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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 4 de Noviembre de 2016. 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

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

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 25 de 
octubre del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas.  

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 
Navarrete Conde. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos para crear su órgano de control 
interno, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo en representación 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9, fracción I y 
el artículo 10 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos para 
considerar la caña de azúcar, arroz, maíz criollo y flor de nochebuena como cultivos 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

7 | P á g i n a  
 

que nos han dado identidad y por lo tanto deben conservarse y observarse con una 
política de Estado que garantice un presupuesto específico para cada cultivo, 
presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera.   

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Enrique Javier Laffitte Bretón.  

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el artículo 99 bis, 
99 ter y se adiciona un párrafo al artículo 100 de la Ley Estatal de Agua Potable del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del decreto número mil novecientos noventa por el que se 
establecen reglas para el otorgamiento de vales de despensa para los jubilados y 
pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Jesús Escamilla Casarrubias.  

G). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero en representación del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Alberto Martínez González.  

I). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en representación del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  

7. Dictámenes de primera lectura. 

A). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al 
decreto número mil veintidós, por el que se adiciona un artículo 202 Quintus al 
Código Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de equiparar la violencia 
en el noviazgo a la violencia familiar. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de divorcio. 
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D). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Morelos en materia de donación de órganos. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por las que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía del Estado de Morelos para establecer el procedimiento de inhumación de 
restos humanos por parte de la Fiscalía. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Morales Villegas e Irene 
Cruz Márquez.  

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Natalí 
Sánchez Ríos, (No leyó ese nombre) Leónides Pérez Alvarado, María Elena Godínez 
Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis Vázquez, Cecilia Soriano 
Aragón, Mauricio Lambert Montaño, María Elena Valdéz Díaz, Delia Fuentes 
Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, María Luisa Sánchez Uribe, Armando Vargas 
Nájera, Minerva Delgado Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique López Rodríguez y 
Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Se retira a petición del proponente, diputado Mario Alfonso Chávez 
Ortega.  

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, así como al Titular de la Secretaría de Gobierno, Matías Quiroz 
Medina, coordinen las acciones necesarias a efectos de llevar a cabo la remoción al 
cargo del Comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra; presentado por 
el diputado Jesús Escamilla Casarrubias.  

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a los integrantes de la Mesa Técnica para la Reforma del 
Estado de Morelos, a efecto de que incorporen a la misma a los representantes de 
la sociedad civil organizada que así lo deseen; presentado por el diputado Víctor 
Manuel Caballero Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidenta, diputada Beatriz Vicera Alatriste; 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 

once horas con cuarenta y nueve minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 

Congreso del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, 

Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Hortencia Figueroa Peralta, 

Silvia Irra Marín, Alberto Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Javier 

Montes Rosales, Francisco Navarrete Conde, Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel y Beatriz Vicera 

Alatriste. 

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

La Presidenta declaró quórum 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. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Edith Beltrán Carrillo y 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al orden del 

día. 

La Presidenta, con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley 

Orgánica para el Congreso, informó al Pleno que se recibió solicitud del diputado 

Ricardo Calvo Huerta para modificar el orden del día para agregar la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto 

número 122, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5350 de fecha 8 de diciembre de 2015, solicitando sea dictaminada en el transcurso 

de la misma sesión. 

Asimismo, por parte de la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, para agregar 

el punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal General del Estado 

de Morelos para que sea investigado y esclarecido el homicidio de los cuatro 

estudiantes de la Universidad del Estado de Morelos, localizados en el municipio de 
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Yautepec, Morelos; así también al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, para 

atender con diligencia las labores de prevención del delito. 

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

votación económica, si estaban de acuerdo con el orden del día, con las 

modificaciones presentadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta declaró que era de aprobarse el 

orden del día, con las modificaciones presentadas.  

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

4.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

de la sesión ordinaria, celebrada el día 25 de octubre del 2016. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta 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 la Presidenta, consultó a los ciudadanos 

diputados, 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, la Presidenta 

indicó que era de aprobarse el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de 

octubre del año en curso. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

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

comunican que aprobaron dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano, por medio del cual el Senado de la República exhorta, en su punto primero, 

a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de 

familia solos, así como la reducción de jornadas laborales, otorgamiento de permisos 

por causas relacionadas con sus hijos, acceso a guarderías infantiles y licencias de 

paternidad, para conciliar su vida familiar y laboral. 

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

Igualdad de Género, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

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

medio del cual comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente 

del Segundo Receso del Primer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, 

informan la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
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Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, así como la elección para la integración 

de la Mesa Directiva. 

Oficio remitido por el Secretario de Gobierno, por medio del cual hace del 

conocimiento, en relación al acuerdo emitido por este Congreso del Estado, que el 

Ejecutivo Estatal quedó enterado de la designación de la diputada Beatriz Vicera 

Alatriste, como Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, a partir 

del 13 de octubre de 2016 y hasta el término del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

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 mil ciento noventa, por el que se reforman diversos artículos, el Capítulo VIII 

del Título Décimo Quinto denominado “Salubridad Local” y se adiciona un artículo 

258 bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, que somete a la consideración de 

esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos. 

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

Salud, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

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

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

número mil ciento cuarenta y cuatro, por el que se reforman; el segundo párrafo del  

artículo 46; inciso F) de la fracción VIII del artículo 59; el segundo párrafo del artículo 

60; y el artículo 102; se adiciona la fracción VII, recorriéndose las subsecuentes 

fracciones del artículo 59, todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 

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

del Congreso del Estado. 

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

Deporte, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

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

remite la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; se reforma de manera 

integral la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 

se expide la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos y se reforma la Ley 

Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, que somete a la 

consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 

Estado de Morelos el Gobernador Constitucional del Estado. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Puntos Constitucionales y Legislación y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

para su análisis y dictamen. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Gobernador Constitucional del Estado, por 

medio del cual remite la cuenta pública consolidada, correspondiente al tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2016, para su examen y revisión respectiva. 

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

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

conducentes. 

SÉPTIMA.- Cuentas públicas de los meses de julio, agosto y septiembre, 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, que remiten los 

ayuntamientos de los municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Axochiapan, 

Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, 

Jonacatepec, Tetecala, Tetela del Volcán, Temixco, Temoac, Tepoztlán, Tepalcingo, 

Totolapan, Tlaltizapán de Zapata, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 

Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Yautepec, Yecapixtla, Xochitepec, Zacatepec y 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, para su análisis y aprobación correspondiente. 

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

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

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, por medio del cual remite la actualización de las tablas de valores 

unitarios de suelo y de construcción 2016 de dicho municipio, así como la copia 

certificada del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 8 de junio de 2016 

y la diversa de fecha 27 de julio del año en curso, mediante las cuales se aprobaron 

dichas actualizaciones, manifestando que dichas propuestas de la tabla de valores 

unitarios de suelo y de construcción, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, valores que menciona no se habían actualizado desde marzo del 2010 

y junio del 2005 respectivamente. 

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

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

conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, por medio del cual solicitan prórroga de siete días hábiles para 

presentar la iniciativa de Ley de Ingresos de dicho municipio, para el ejercicio fiscal 

2017. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

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

conducentes. 

La Presidencia hizo del conocimiento del Pleno que, por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, el orden 

del día se desahogaría en la siguiente estructura: dictámenes de primera lectura, 

dictámenes de segunda lectura, propuestas de acuerdos parlamentarios e iniciativas.   

7.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio cuenta con los 

dictámenes de primera lectura: 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes 

del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto número 

mil veintidós, por el que se adiciona un artículo 202 quintus al Código Penal para el 

Estado de Morelos, con el propósito de equiparar la violencia en el noviazgo a la 

violencia familiar; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de divorcio; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos en materia de donación de órganos; 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por las que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía del 

Estado de Morelos para establecer el procedimiento de inhumación de restos 

humanos por parte de la Fiscalía. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, pasó lista a los ciudadanos 

diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 

Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 

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

Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto 
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Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco 

Navarrete Conde, Norma Alicia Popoca Sotelo, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 17 diputados en el Salón de 

Sesiones. 

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

La Presidenta instruyó al Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

hiciera los llamados correspondientes a fin de que los diputados que se encontraban 

dentro del Recinto se integraran a la sesión, en virtud de que se procedería a la 

discusión y votación de los dictámenes enlistados en el orden del día, para lo cual 

decretó un receso de tres minutos. 

Se reanudó la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: Rodolfo Domínguez 

Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo Rodríguez 

Barrera y Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se concede pensión por cesantía 

en edad avanzada a los ciudadanos: Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina 

Morales Villegas e Irene Cruz Márquez.  

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

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 

al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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 B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se concede pensión 

por jubilación a los ciudadanos: Natalí Sánchez Ríos, Leónides Pérez Alvarado, 

María Elena Godínez Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis 

Vázquez, Cecilia Soriano Aragón, Mauricio Lambert Montaño, María Elena Valdéz 

Díaz, Delia Fuentes Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, María Luisa Sánchez 

Uribe, Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado Miranda, Liborio Leal Pérez, 

Enrique López Rodríguez y Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco. 

La Presidenta comunicó que, a petición de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, se retiraba el dictamen referente a la ciudadana Natalí Sánchez 

Ríos. 

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

contra, se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse algún artículo. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

general, el dictamen. 

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

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

dictamen.  

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos respectivos y se remitieran 

al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se incorporó a la sesión el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 

A). Se retiró a petición del proponente, diputado Mario Alfonso Chávez 

Ortega.  

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

Casarrubias, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, así como al Titular de la Secretaría de Gobierno, 

Matías Quiroz Medina, coordinen las acciones necesarias a efectos de llevar a cabo 

la remoción al cargo del Comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra. 
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ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

La Presidenta solicitó a los diputados Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Mario 

Alfonso Chávez Ortega y Francisco Arturo Santillán Arredondo, atender a un grupo 

de ciento cincuenta ciudadanos representados por el Licenciado Javier Rivas Ríos, 

en el Salón de Comisiones. 

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

Solano, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a los integrantes de la Mesa Técnica para la Reforma del 

Estado de Morelos, a efecto de que incorporen a la misma a los representantes de 

la sociedad civil organizada que así lo deseen. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Fiscal General del Estado de Morelos para que sea investigado y esclarecido el 

homicidio de los cuatro estudiantes de la Universidad del Estado de Morelos, 

localizados en el municipio de Yautepec, Morelos; así también al Comisionado 

Estatal de Seguridad Pública, para atender con diligencia las labores de prevención 

del delito.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados: Hortencia 

Figueroa Peralta, Javier Montes Rosales, Anacleto Pedraza Flores, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Alberto Martínez González, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jaime 

Álvarez Cisneros y José Manuel Tablas Pimentel. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Navarrete Conde, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 

de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

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

Turismo, para su análisis y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, para crear su órgano de control 

interno.  

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

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9, fracción I 

y el artículo 10 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, 

para considerar la caña de azúcar, arroz, maíz criollo y flor de nochebuena como 

cultivos que nos han dado identidad y por lo tanto deben conservarse y observarse 

con una política de Estado que garantice un presupuesto específico para cada 

cultivo.  

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

Desarrollo Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

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

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el 

artículo 99 bis, 99 ter y se adiciona un párrafo al artículo 100 de la Ley Estatal de 

Agua Potable del Estado de Morelos.  

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

Recursos Naturales y Agua, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 

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

diversas disposiciones del decreto número mil novecientos noventa por el que se 

establecen reglas para el otorgamiento de vales de despensa para los jubilados y 

pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen.  

El diputado Anacleto Pedraza Flores, desde su curul y con fundamento en el 

artículo 98 del Reglamento para el Congreso del Estado, solicitó modificar el orden 

del día para agregar un punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 

exhorta al Congreso de la Unión, respecto al presupuesto de egresos del año 2017. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 

la modificación al orden del día. 

6.- G) Continuando con las iniciativas, 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 que 

reforma el artículo 37 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

Educación y Cultura, para su análisis y dictamen.  

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

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen.  
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I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   

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

Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  

La diputada Silvia Irra Marín, desde su curul y con fundamento en los artículos 

18, fracción IV y 36, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos, así como en el artículo 98 del Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicitó a la Presidenta agregar al orden del día un punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los diputados federales para defender el presupuesto de salud de la 

Federación y evitar el recorte presupuestal. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que era de 

aprobarse la modificación al orden del día. 

9.- E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores, 

a nombre de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para presentar punto de 

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que se modifique la distribución 

del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el  año 2017, a fin de garantizar 

las necesidades más apremiantes del sector agropecuario del Estado de Morelos y 

que dicho presupuesto contemple, como mínimo, los montos asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2016. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados: Aristeo Rodríguez 

Barrera, Javier Montes Rosales, Rodolfo Domínguez Alarcón, Carlos Alfredo Alaniz 

Romero y Julio César Yáñez Moreno  
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

6.- J) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del decreto número 122, por el que se aprueba el 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de diciembre de 2015, 

presentada por el diputado Ricardo Calvo Huerta.  

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

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

9.- F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Silvia Irra Marín, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 

los diputados federales por Morelos para defender y evitar el recorte al presupuesto 

en el sector salud del proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, presentado por el 

Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, a través del Secretario de Hacienda. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, 

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

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

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

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados Víctor Manuel 

Caballero Solano, Jesús Escamilla Casarrubias, Silvia Irra Marín. 

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

de los Debates). 
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Con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, referente a la ética parlamentaria, la 

Vicepresidenta exhortó al diputado Jesús Escamilla Casarrubias a conducirse bajo 

los principios que de éste emanan, como son el respeto, la tolerancia, la integridad y 

el acuerdo. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

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

citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

acuerdo.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Armando David Prieto Limón, Roberto 

Martínez Brito, María Guadalupe Ramírez Hernández, Abraham García García, Luis 

Antonio Cruz Ramírez, José Raúl Peña de la Sancha, Dulce María Hernández Ortíz, 

Alfredo Ramírez González, Marleny Cerqueda Yañez, Eliud Ponce Nuñez, Luis 

Antonio Pérez García, Lázaro de la O Garduño, Apolonio García Reyes, Azucena 

Pérez Taboada, Daniel Morales Solis, Laura Apaez Ramírez, Gabriel González 

Pérez, Belinda Balladares Flores, Gerardo Sánchez Zendejas, Ana María Romero 

Cajigal, María del Pilar Bravo Castro, Ma. Candelaria Arteaga González, Martín 

López Urzúa, Raquel Cárdenas Llorens, Mercedes Colín Salvador, María Azucena 

Armas Lagunas, Benita Lagunas Jiménez, Daniel Rodríguez Ramírez, Roberto 

Gómez Nava, Lorena Lastra Gutiérrez, Sara Olivia Martínez García, César Adrián 

Mendoza Capetillo, Yolanda Araceli Garrido Sánchez, Norma Leticia Lorenzana 

Martínez, Lucrecia Gaspar Gaspar, Maura Clara Royaceli, María Luisa Salgado 

Moreno, Jorge Luis Dorantes Lira, Cecilia Gaona Jiménez, María de Lourdes 

Rosales, Jesús Arturo Ramírez Santiesteban, Graciela Flores Alarcón, Clara Olivia 

Rodríguez Pineda, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, Leticia Aleman Figueroa, 

Florentina Roque Ocampo, Ma. Guadalupe Mora Trujillo, Irene Anzures Morales, 

Jorge Francisco Filio Tinajero, Felícitas Tijera Carvajal, Juana Sánchez Ocampo, 

Reyna Esther de la O López, Julián Alberto Armas Lagunas, Rosalva Velarde 

Noriega, María del Carmen Filio Tinajero, Norma Mora Trujillo, Irene Mondragón 

Mondragón, José Luis Sánchez Rubí, Guillermina Bahena Hernández, Verónica 

Hernández Herrera, Cenaida Peralta Moreno, María de los Ángeles López Ramírez, 

Baldomero de los Santos Jiménez, Marisol Garcia Vidal, Adela Campos Montañes, 

Rosalva Hernández Pérez, Miriam Ortega Salazar, Araceli Nájera Mojica, Lorena 
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Galindo Arizmendi, Janet Montiel Marbán, María del Carmen Quiroz Demesa, 

Guillermina Serrano Rodríguez, Arely Rocio Lagunas López, Katia Vargas Robles, 

Fausto Campos Montañez, Mari Carmen Zamora Hernández, Pablo Ernesto 

Rodríguez Hernández, Manuel Cortés Rivera, Claudia Salinas Giles, Laura Capistrán 

Trejo, Dámaris Samario Mateos, Eleazar Carrillo Pantitlán, Carmen Román Guzmán 

Rangel, Alicia Bustamante Ramírez, Guillermina Rodríguez Mendoza, Silvia Ríos 

Solano, Nelson Torres Peña, Alberta Jarillo Roa, María Elena González Mata, 

Mónica Albarrán Ochoa, Sara Quintero Aguirre, María Maribel Gama Sotelo,  Alberto 

Luna Villegas, Miguel Ángel Alatriste Fuentes, María Juana Lugo Bahena, Claudia 

Berenice Rodríguez Apac, Ma. del Socorro Bahena Susaña, Claudia Adriana Vega 

González, María Félix Sotelo Córdova, Juan García Orozco, Patricia Marchán 

Hernández, Pedro Damiano Saavedra Ortega, Efigenia Edith Flores Castillo, María 

Esther León Morales, Enrique Flores Santamaría, María Gabriela Peralta Bastida, 

Cristina Tapia Sánchez, Griselda Gutiérrez Gutiérrez, Gloria Vicera Alatriste, 

Heriberto Santos Brito, José Luis Medina Madrigal, Reyna García Román, Carolina 

Alanís Hernández, Francisco Nava Lazos, Laura Esquivel López, Ofelia Telles 

Rendón, Guadalupe Tellez Rendón, Eldaí López López, Sergio Avelar Morán, Marco 

Alfredo Montero Galindo, Ramón Brito García, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Teresa de Jesús Rodríguez Domínguez, Susana Miranda Gómez, Petra 

Ruíz Hernández, Rodolfo Mares Vásquez, María Teresa del Carmen Miramontes 

Uriza, Salvador Pérez Tapia, Ismael Valente Parra, Eduardo Zarco Hernández, 

Blanca Luz Sánchez Gómez, María Irma González Hernández, Elisa García Bustos, 

César Hernández Rivera, Ma. Isabel Palacios García, Adrián Ahedo Leonel, Ma. 

Isabel Rubí Mondragón, Raúl Vergara Mireles, quienes solicitan pensión por cesantía 

en edad avanzada; Daniel Román Bahena, Albina Guillermina Saavedra Lucero; 

quienes solicitan pensión por viudez.  

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Cuentas públicas de los meses de julio, agosto y septiembre, 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, que remiten el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos; el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos; el Instituto del Deporte; el Hospital del Niño 

Morelense de Servicios de Salud de Morelos; el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Xochitepec; el Operador de Carreteras de Cuota; el 

Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos; el Instituto Morelense 

de Radio y Televisión; el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, 

Morelos; el Sistema para el Desarrollo  Integral de la Familia Emiliano Zapata, 

Morelos; el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; 

el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 
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Morelos; el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, 

Morelos; el Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, adscrito a la 

Dirección General de Financiamiento y Administración de Riesgos de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Morelos (CECYTE); el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento 

del Municipio de Ayala; el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Emiliano Zapata; el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado 

de Tlayacapan; el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 

de Temixco; el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 

Zacatepec; el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca 

(SAPAC); el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; el Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec; el Instituto Estatal 

de Infraestructura Educativa (INEIEM); el Instituto Estatal de Educación para Adultos 

(INEEA); el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec; el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Puente de Ixtla, Morelos; el Sistema  

Operador de Agua Potable de Tlaquiltenango, Morelos; el Sistema de Agua Potable 

y Saneamiento de Miacatlán, Morelos; para su análisis y aprobación 

correspondiente. 

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

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

conducentes. 

TERCERA.- Estados financieros de los meses de julio, agosto y septiembre, 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016 que remiten el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) del 

Municipio de Jiutepec; y el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de agua de Jiutepec, Morelos, para su análisis y aprobación correspondiente. 

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

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

conducentes. 

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

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 

acuerdo dictado en los autos del expediente número 323/2012-5, relativo a la queja 

formulada por la ciudadana Nadia Piemonte Giacomini, visto el estado que guarda el 

presente asunto y tomando en consideración que se recibió en ese organismo el 

oficio número CV.I.CS01/722/2013, de fecha 19 de octubre, con número de folio 

8249, signado por la Licenciada Carla Campos Rayado, Directora General de 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado; se remite a la Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos, mencionando que se encuentra relacionado con el 

expediente CNDH/DGQO/2013/88/5, para que su personal acuerde lo conducente. 

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

Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficios remitidos por el encargado de despacho del Organismo 

Operador Municipal de Agua Potable de Tetecala, Morelos, y por la Directora General 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos, 

por medio de los cuales remiten, respectivamente, el corte de caja de los meses de 

julio, agosto y septiembre, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 

2016. 

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

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

conducentes.  

SEXTA.- Oficio remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos por medio del cual informa el 

acuerdo aprobado por el pleno, relativo a declarar como día inhábil para ese tribunal 

jurisdiccional el día lunes treinta y uno de octubre de 2016, motivo por el cual ese 

órgano colegiado no laborará el día antes indicado, reanudando las actividades el 

día tres de noviembre de 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Consejera Presidenta del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por medio del cual remite el 

ajuste en los proyectos y acciones realizados al programa operativo anual 2016. 

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

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

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento que los 

recursos asignados a esa comisión para los ejercicios fiscales 2012-2016 han sido 

de $14,500,000.00 (Catorce Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), 

manifestando que representa una tendencia de estancamiento y pérdida de 

capacidad adquisitiva; en atención a lo antes mencionado, remite el proyecto de 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, para su revisión correspondiente. 

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

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

conducentes. 
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NOVENA.- Oficio remitido por el diputado Edwin Brito Brito, por medio del cual 

comunica a esta Soberanía que a partir del día 27 de octubre de la presente 

anualidad decidió dejar la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo para 

incorporarse al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Oficio remitido por la diputada Silvia Irra Marín, por medio del cual comunica 

a esta Soberanía que a partir del día 27 de octubre de la presente anualidad decidió 

separarse del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para 

incorporarse al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Oficio remitido por el diputado José Manuel Tablas Pimentel por medio del 

cual comunica a esta Soberanía que a partir del día 27 de octubre de la presente 

anualidad, decidió dejar de ser diputado independiente para incorporarse al grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Junta Política 

y de Gobierno, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

DÉCIMA.- Oficio remitido por el diputado Julio Espín Navarrete, Coordinador 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por medio del cual 

hace del conocimiento de esta Legislatura que a partir del día 27 de octubre de la 

presente anualidad se han incorporado al grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la diputada Silvia Irra Marín y los diputados José Manuel 

Tablas Pimentel y Edwin Brito Brito. 

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

de Gobierno, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

Con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, referente a la ética parlamentaria, la Presidenta 

exhortó a los ciudadanos diputados a conducirse bajo los principios que de éste 

emanan, como son el respeto, la tolerancia, la integridad y el acuerdo. 

11.- En asuntos generales, se inscribió el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. 

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

Debates). 

La Presidenta comunicó que se recibieron solicitudes de justificación de 

inasistencia a esta sesión de los diputados: Julio Espín Navarrete, Leticia Beltrán 

Caballero, Francisco A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Faustino Javier 

Estrada González, mismas que serán calificadas por la Presidencia, una vez que 

sean analizadas conforme al marco jurídico de este Congreso. 
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12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

dieciséis horas con veinte minutos y se informó a los legisladores que serán 

convocados a la próxima sesión ordinaria con la debida oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 
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SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111, la 

fracción VI y se adiciona una VII al artículo 113, todos de la Ley de Catastro 

Municipal para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 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, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111, 

LA FRACCIÓN VI Y SE ADICIONA UNA VII AL ARTÍCULO 113, TODOS DE LA 

LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 

DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 30 de julio de 2003, fue publicada en el Periódico Oficial 2Tierra y 

Libertad” número 4268 la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

ordenamiento vigente en la actualidad. 

 

El objetivo del Catastro de acuerdo con el artículo 2 de la Ley en comento es la integración 

y registro de los elementos físicos, técnicos, históricos, administrativos, geográficos, 

estadísticos, fiscales, económicos, jurídicos y sociales inherentes a la propiedad raíz y sus 

construcciones en el Estado de Morelos, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, 

geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación. 

 

Es decir, que la función catastral comprende un conjunto complejo de la función de la 

administración pública estatal y municipal, al ser una instancia determinante para el cálculo 

del valor del suelo con la finalidad de establecer un tasación que deberá cobrarse al 

posesionario de una propiedad, también conocida como Impuesto Predial. 
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La reforma a la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, aprobada por 

esta LIII Legislatura y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5440 del día 19 de octubre de la presente anualidad, significó un cambio 

trascendente que permite tener mayores herramientas técnicas de estudio para la 

reforma de las Tablas de Valores de los Ayuntamientos, que no solo impactan en el 

ámbito del cálculo del cobro del Impuesto Predial sino en la expectativa de ingresos 

para los Municipios. 

 

A pesar de que la inclusión de un dictamen técnico para sostener la propuesta de 

modificación integral de las Tablas de Valores, se deja un vacío respecto a la 

modificación parcial de las mismas o la inclusión de nuevas áreas de valorización, 

tal como lo establece el artículo 113 de la Ley de Catastro Municipal; por lo que es 

necesario incluir un apartado que homologue dicho proceso con los señalado en el 

artículo 112 de la Ley antes citada. 

 

Por ello propongo establecer la homologación procesal para realizar las propuestas 

de modificación parcial o adición a las tablas de valores ya existentes tal como se 

estableció en el artículo 112 de la Ley en comento para la reforma integral de dichas 

Tablas, sin modificar el proceso vigente en la actualidad. 

 

El establecimiento de un procedimiento similar tanto para la expedición de una 

propuesta de nueva tabla de valores como para su reforma parcial o ampliación de 

la misma evita que mediante un proceso discrecional se realicen cobros indebidos a 

los posesionarios y propietarios de predios con valores no actualizados; además, 

establecemos un control sobre una laguna jurídica que impera desde la expedición 

de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la asamblea, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 111, LA FRACCIÓN VI Y SE ADICIONA UNA VII AL ARTÍCULO 113, 

TODOS DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, para quedar como sigue: 

 

Artículo 111.- Si al expirar el término a que se refieren el Artículo 109 de la presente 

ley, no se formulan las nuevas tablas de valores,  la modificación parcial o ampliación 

de las mismas, continuarán en vigor las existentes hasta que se haya efectuado la 

revalorización correspondiente, que entrarán en vigor a partir de los términos que 

establece esta Ley. 
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Artículo 113.- Las autoridades catastrales municipales para modificar, actualizar o 

proponer la creación de áreas homogéneas, bandas de valor y valores unitarios de 

suelo, observarán los siguientes lineamientos: 

 

I. a V… 

 

VI. La propuesta de modificación, actualización o creación de las áreas 

homogéneas, bandas de valor y valores unitarios de suelo, se deberá acompañar 

de los requisitos establecidos en la fracción III del artículo anterior; 

 

VII. La formulación de la propuesta de modificación parcial o la ampliación de la tabla 

de valores respectiva se realizará de conformidad con el proceso previsto en la 

fracción IV del artículo 112 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- Aprobado el presente Decreto, remítase al Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII incisos a) y c) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

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

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

 

 

Recinto Legislativo, a los ocho días del mes de noviembre del año 2016 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 1242 del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer Legislatura del 

Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los artículos 40 fracción 

II, 18fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 95, 96 y 98 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien someter a su 

consideración la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 1242 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fecha 27 de agosto de 1993, la Cuadragésima Quinta Legislatura del Congreso 

del Estado tuvo a bien aprobar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, mismo que fue publicado el día 12 de octubre de 1993 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 3361, sección segunda, dicha codificación constituye 

derecho vigente a partir del 1 de enero de 1994 y es de observancia obligatoria dentro 

de nuestra Entidad Federativa.  

El Título tercero del dispositivo legal citado en el párrafo anterior, versa sobre lo 

referente al acto jurídico denominado Posesión, en lo que atiende a la presente 

reforma pondremos especial énfasis en lo que establece el Capítulo tercero del 

mencionado titulo, en ese entendido encontramos que el artículo 1018 del Código 

Civil enuncia diversas hipótesis por la cuales se puede adquirir la propiedad, siendo 

una de estas la prescripción adquisitiva. 

En ese entendido es dable señalar que, el numeral 1223 de la ley en estudio define 

la prescripción como un medio de adquirir bienes o derechos, o de perder estos 

últimos, así como de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto 

tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, en esa tesitura encontramos 

que, la prescripción adquisitiva, es el medio por el cual un individuo puede obtener 

la titularidad o propiedad de un medio por el hecho de haber ostentado su posesión 

en los términos que la legislación señale. 
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Ahora bien, en caso concreto, el Código Civil dispone diversos términos y 

condiciones para poder accionar el órgano jurisdiccional ejerciendo la acción de 

prescripción adquisitiva, de manera sintetizada el citado código exige que la posesión 

se de, de manera pacífica, continua , publica, cierta y en calidad de dueño por los 

tiempos señalados; es decir, por un periodo de 5 años cuando los bienes sean 

poseídos de buena fe o los mismos hayan sido objeto de una inscripción registral o 

bien, de 20 años cuando la posesión se ostente de mala fe. 

En ese mismo orden de ideas, el legislador dispuso quienes serán los sujetos 

revestidos de legitimación pasiva contra de quienes deberá encausarse un juicio de 

prescripción adquisitiva sobre bienes inmuebles, para una mayor claridad es dable 

señalar que el artículo 1242 del Código Civil señala lo siguiente:  

“ARTICULO 1242.- PROMOCION DE JUICIO POR EL 

POSEEDOR CON ANIMO DE PRESCRIBIR EN 

CONTRA DEL TITULAR REGISTRAL. El que hubiere 

poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las 

condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por 

prescripción, puede promover juicio contra el que 

aparezca como propietario de esos bienes en el Registro 

Público de la Propiedad, a fin de que se declare que la 

prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por 

ende, la propiedad. En todo caso, para el ejercicio de esta 

pretensión, el promovente del juicio deberá revelar la 

causa generadora de su posesión.” 

En ese sentido, de la simple lectura del numeral citado encontramos que la acción 

de prescripción adquisitiva debe encausarse en contra de quien aparezca como 

dueño en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, hoy Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, sin que exista disposición en 

contrario expresa dentro del mismo código que ordene demandar a un tercero.  

Es menester para este iniciador señalar que el objeto primigenio que persigue la 

presente acción legislativa es precisamente llevar a cabo una reforma integral al 

artículo 1242, lo anterior, en virtud que el mismo atenta contra el principio de 

legalidad, debe ser considerado inconstitucional y carece de las prerrogativas 

necesarias para garantizar los derechos humanos consagrados en el artículo 16 

constitucional en atención a lo siguiente: 

1.- Quien aparece como titular en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos no siempre es el Legítimo dueño; en diversas 

ocasiones los gobernados celebran contratos por los cuales adquieren la propiedad 
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de un bien, sin embargo, los mismo no son formalizados plenamente y no se elevan 

a escritura pública, motivo por el cual, la adquisición de los bienes no se ve reflejada 

en el registro público sin que esta situación no quiera decir que el derecho de 

propiedad no ha sido transferido a distinto titular, dicha hipótesis reviste de 

Legitimación Pasiva al segundo adquiriente empero la disposición 1242 lo excluye 

de la misma, motivo por el cual, si el poseedor que pretende usucapir un bien debe 

encausar su acción también en contra de quien por razones de causahabiencia sea 

el legitimo propietario únicamente cuando el poseedor conozca esta situación. 

2.- El poseedor obtuvo por cualquier tipo de contrato la posesión de un predio, 

en este supuesto se entendería de buena fe por contar con un justo titulo, en 

esta segunda hipótesis el poseedor podrá incoar la acción de prescripción adquisitiva 

en los términos señalados por el Código Civil, sin embargo, la misma deberá 

encausarse contra el titular en el Registro Público y contra el sujeto de derecho por 

el cual obtuvo el justo titulo para entrar a poseer el bien toda vez que la sentencia 

ocasionara detrimento en la esfera de derecho de ambos. 

3.- El poseedor efectúa silencio procesal con respecto al legítimo propietario, 

en esta hipótesis el poseedor que endereza una demanda de prescripción adquisitiva 

puede omitir manifestar el conocimiento de quien es el legitimo propietario y por ende 

demandar únicamente a el titular ante el órgano de publicidad, la omisión puede 

suscribirse de manera dolosa cuando dicha situación signifique ventaja para el actor 

del juicio. 

4.- Sentencias Violatorias de Derechos Humanos, si el poseedor que acredite la 

acción de prescripción adquisitiva obtiene sentencia favorable en la cual se decrete 

que ha obtenido la titularidad de un bien por medio de la prescripción positiva empero 

de manera dolosa el poseedor oculto al juzgador conocer quién era el legitimo 

propietario, la sentencia será violatoria al principio de debido proceso y al derecho 

de audiencia del tercero, toda vez que, la misma causara afectación a sus derechos 

patrimoniales sin haber tenido oportunidad de poder ser oído en juicio. 

5.- Prevención de Fraude Procesal, la omisión del poseedor de manifestar al 

órgano jurisdiccional el conocimiento de quien fuese el legitimo propietario con el fin 

de obtener cierta ventaja, no significa otra cosa que un fraude procesal, en virtud que 

dicha actuación pretende inducir al juzgador por medio del error a resolver una 

sentencia que conllevara a un beneficio para el actor y  un detrimento para el tercero 

afectado. 

En conclusión, con el objeto de salvaguardar y proteger el derecho de audiencia 

previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es menester llevar a cabo la reforma de ley al artículo 1242 del Código 
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Civil para el Estado de Morelos, estipulando de manera estricta en el mismo que la 

legitimación pasiva dentro de un juicio de prescripción adquisitiva no recae 

únicamente en quien aparezca como titular o propietario en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, sino también contra quien ejerza la 

legítima propiedad del bien que se pretenda usucapir, siempre y cuando quede firme 

que el poseedor tiene pleno conocimiento de la existencia del segundo, sirve de 

orientador lo dispuesto en la Tesis Aislada que a continuación se transcribe: 

 

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 1143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, VIGENTE ANTES DE 

LA REFORMA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, DEBE 

DIRIGIRSE NO SÓLO CONTRA QUIEN APARECE 

COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO, 

SINO TAMBIÉN CONTRA DEL QUE ES EL 

VERDADERO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL ACTOR 

O EL DEMANDADO SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES 

EL AUTÉNTICO DUEÑO DEL BIEN. Tratándose de 

inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad, 

el artículo 1143 del Código Civil para el Estado de Baja 

California, vigente antes de la reforma de veintiocho de 

noviembre de dos mil catorce, únicamente dispone que la 

acción debe intentarse en contra de aquel que aparece 

como propietario en la inscripción relativa, sin contemplar 

el caso en que pueda existir un verdadero propietario de 

ese mismo bien raíz, cuyo nombre no haya sido incluido 

en el registro correspondiente. No obstante ello, cuando 

aparece demostrado, de manera fehaciente, que el actor o 

el demandado del juicio de usucapión respectivo sabe 

quién es el auténtico dueño del bien perseguido, se 

actualiza un supuesto análogo al considerado por la 

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

en la jurisprudencia 1a./J. 58/2004, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XX, noviembre de 2004, página 25, de rubro: 

"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL DEBE DIRIGIRSE CONTRA QUIEN 

APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO 
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PÚBLICO Y TAMBIÉN EN CONTRA DEL VERDADERO 

PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL 

POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES ESTE 

ÚLTIMO.", según la cual, es necesario que la demanda 

se dirija no sólo en contra de quien aparece como 

propietario en el Registro Público de la Propiedad, 

sino también contra su auténtico dueño, cuando se 

conoce la existencia de este último, pensar lo contrario, 

limitando injustificadamente los alcances del señalado 

criterio jurisprudencial al conocimiento por el actor o 

poseedor del inmueble relativo, implicaría tornar nugatorio 

cualquier derecho de propiedad debidamente constituido a 

nombre de tercera persona, a pesar de que una de las 

partes del juicio de prescripción adquisitiva, 

particularmente la demandada, conoce a ciencia cierta la 

existencia de un nuevo dueño que la sustituyó en la 

titularidad del bien de que se trata y, no obstante ello, 

decidió guardar silencio. Lo anterior obedece a que sólo de 

esa manera podrá respetarse el derecho fundamental de 

audiencia previa al acto privativo, del auténtico dueño de 

la cosa. 

En ese mismo orden de ideas, no debe pasar desapercibido para la comisión 

dictaminadora que conocerá de la presente iniciativa de ley, que si bien es cierto el 

criterio mencionado en líneas anteriores constituye una tesis aislada, la cual por su 

naturaleza no es de observancia obligatoria, no menos cierto es que, en el texto de 

la misma se hace referencia al criterio jurisprudencia el cual basan su resolución, 

siendo este la Tesis Jurisprudencial siguiente:  

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE 

DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO 

PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y 

TAMBIÉN EN CONTRA DEL VERDADERO 

PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL 

POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES 

ESTE ÚLTIMO. El sistema del Código Civil en 

materia de prescripción adquisitiva sólo distingue, de 

manera expresa, dos hipótesis cuando se pretende 

adquirir por prescripción: a) un bien registrado o b) un 
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bien sin registro (artículos 1156 y 3047). Sin 

embargo, no contempla la diversa hipótesis en la que 

el bien está registrado, pero a nombre de quien no es 

el verdadero propietario. Esto es correcto en la 

generalidad de los casos, pues en principio ambos 

sujetos deben coincidir y si así no ocurriera no hay 

por qué establecer una carga adicional y 

prácticamente irrealizable para el poseedor de 

investigar quién en verdad detenta la propiedad. Sin 

embargo, sería nugatorio del fin perseguido por 

la prescripción adquisitiva suponer que el 

artículo 1156 del Código Civil para el Distrito 

Federal limita el ejercicio de la acción respectiva 

sólo en contra del propietario que aparece en el 

Registro Público, cuando se sabe que el 

propietario real es otro. Ante esta circunstancia, 

el poseedor que quiera adquirir debe demandar a 

los dos sujetos mencionados, pues sólo así el 

estado de incertidumbre que entraña la posesión 

cesaría, aunque tomando en cuenta los derechos del 

auténtico dueño de la cosa y respetando su garantía 

de audiencia previa al acto privativo; además, así no 

se atribuiría el abandono del bien inmueble a quien 

no es realmente su propietario ni se sancionaría a 

quien puede imputársele la calidad de "propietario 

negligente". 

En esa tesitura encontramos que dicho criterio jurisprudencial es de observación 

obligatoria para todos y cada uno de los operadores jurídicos en el país, situación 

que reviste de procedibilidad la implementación de la presente reforma en los 

términos señalados, disponiendo que además del titular inscrito en el Registro 

Publico, el poseedor deberá demandar al legítimo propietario únicamente cuando 

tenga conocimiento pleno de la existencia del mismo, se señala y se hace 

especial énfasis que será únicamente cuando se tenga conocimiento de la existencia 

de algún tercero afectado en virtud de que en caso contrario, es decir en el supuesto 

de desconocer la existencia de algún otro sujeto pasivo constituirá una imposibilidad 

para el actor que el juzgador ordene a este acreditar existencia de tal, dicha situación 

es prevista inclusive en el criterio jurisprudencial antes citado, en especifico en las 

líneas que se transcribe: 
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…Esto es correcto en la generalidad de los casos, pues en 

principio ambos sujetos deben coincidir y si así no ocurriera 

no hay por qué establecer una carga adicional y 

prácticamente irrealizable para el poseedor de investigar 

quién en verdad detenta la propiedad. 

Con el objeto de dilucidar la pretensión reformadora de este iniciador, sirve de 

referente el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1242.- PROMOCION DE 

JUICIO POR EL POSEEDOR CON 

ANIMO DE PRESCRIBIR EN CONTRA 

DEL TITULAR REGISTRAL. El que 

hubiere poseído bienes inmuebles por el 

tiempo y con las condiciones exigidas 

por este Código para adquirirlos por 

prescripción, puede promover juicio 

contra el que aparezca como propietario 

de esos bienes en el Registro Público de 

la Propiedad, a fin de que se declare que 

la prescripción se ha consumado y que 

ha adquirido, por ende, la propiedad. En 

todo caso, para el ejercicio de esta 

pretensión, el promovente del juicio 

deberá revelar la causa generadora de 

su posesión. 

ARTICULO 1242.- PROMOCION DE 

JUICIO POR EL POSEEDOR CON 

ANIMO DE PRESCRIBIR. El que 

hubiere poseído bienes inmuebles por el 

tiempo y con las condiciones exigidas 

por este Código para adquirirlos por 

prescripción, debe promover juicio 

contra el que aparezca como 

propietario de esos bienes en el 

Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos, 

así mismo cuando se tenga 

conocimiento que el propietario real 

es sujeto diverso al registrado  en  el 

Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos 

también se deberá promover juicio 

contra este, a fin de que se declare que 

la prescripción se ha consumado y que 

ha adquirido, por ende, la propiedad. En 

todo caso, para el ejercicio de esta 

pretensión, el promovente del juicio 

deberá revelar la causa generadora de 

su posesión. 
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Por lo expuesto y fundado, tengo a bien someter a esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

ARTICULO 1242 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 1242 del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO 1242.- PROMOCION DE JUICIO POR EL POSEEDOR CON ANIMO 

DE PRESCRIBIR. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las 

condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, debe 

promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, así 

mismo cuando se tenga conocimiento que el propietario real es sujeto diverso 

al registrado  en  el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 

de Morelos también se deberá promover juicio contra este, a fin de que se 

declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la 

propiedad. En todo caso, para el ejercicio de esta pretensión, el promovente del juicio 

deberá revelar la causa generadora de su posesión. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. - Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del Estado 

para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del 

Estado. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III del artículo 85, 

reforma el artículo 88 y se adiciona el apartado 88 bis de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos, se adiciona un párrafo al artículo 22, 23, 24 y 

27, se reforman los artículos 25 y 26 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos; presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

 

El que suscribe, Francisco Arturo Santillán Arredondo , Diputado de la 

LIII (Quincuagésima Tercera) Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 

la facultad que me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 

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

consideración del Pleno: LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 85, REFORMA EL ARTÍCULO 88 

Y SE ADICIONA EL APARTADO 88 BIS DE LA LEY ORGANICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE ADICIONA UN PARRAFO AL 

ARTÍCULO 22 , 23, 24 Y 27, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 26  DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS,  al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ética profesional marca pautas de conducta para el desempeño de 

las funciones propias de un cargo dentro de un marco ético. En muchos casos 

tratan temas de competencia y capacidad profesional, además de temas 

específicos propios de cada área. 
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La responsabilidad de una persona reside en su obligación de 

responder por sus propios actos. La misma se ve condicionada por la libertad y la 

voluntad. En lo que respecta a la ética, la responsabilidad de un individuo lo obliga 

a desarrollar de forma ética y justa su trabajo, intentando cooperar, en la medida 

que pueda, con el bien común. 

 

La ética trata de fundar conciencia de responsabilidad en el ámbito 

laboral y en la ejecución de la profesión. 

 

Con la responsabilidad y una conducta basada en la ética  

el  individuo aprende a comportarse de manera que puedan confiar en él, ya 

que ésta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera 

confianza. 

 

Es pertinente no olvidar que la ética pública tiene por objeto conseguir 

que las personas que ocupen un cargo público, como los legisladores, lo hagan con 

diligencia y honestidad como resultado de la razón, la conciencia, la madurez de 

juicio, la responsabilidad y el sentido del deber; se debe buscar lo que los romanos 

llamaban el decorum, ejercer la política con ética, asi pues, se rige de acuerdo con 

lo que las reglas sustraídas de códigos y leyes del poder legislativo establecen, 

dichas leyes regulan a todos los servidores públicos que laboran en el parlamento.  

 

Algunos países se han dado a la tarea de normar la conducta de los 

legisladores a través del código de ética, siendo los países más importantes en 

relación al vínculo que mantienen con México, un ejemplo de ellos: Chile, Perú, 

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia.  

http://definicion.de/responsabilidad/
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=evJG6UwjYDXX2RG5pwPM
http://www.proyectopv.org/1-verdad/compromiso.htm
http://confias.wordpress.com/que-es-la-confianza/
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En este tenor, se torna imprescindible realizar la presente reforma con 

el único propósito de que los legisladores en comento, sean eficientes, 

responsables, pulcros y sobre todo actúen con ética adecuada, quienes ocupen 

esos cargos, tienen la obligación de tener los conocimientos éticos y profesionales 

que un cargo así demanda, para actuar con tolerancia, prudencia, paciencia, 

sentido social y apego a la normatividad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; someto a consideración de 

este Pleno, la siguiente iniciativa:  

 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION 

III DEL ARTÍCULO 85, REFORMA EL ARTÍCULO 88 Y SE ADICIONA EL 

APARTADO 88 BIS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 22, 23, 24 Y 27, SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 26  DEL REGLAMENTO PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.  

 

PRIMERO. Se adiciona un párrafo al artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo *85.- El Congreso del Estado contará con los siguientes comités:  

I. …; 
II. …; y  
III. Comité de Ética Parlamentaria. 
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SEGUNDO. Se reforma el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *88.- El Comité de Ética Parlamentaria estará integrado por los 

Coordinadores o Fracciones Parlamentarias, será Presidido por el Presidente 

del Congreso del Estado de Morelos. Contará con dos Secretarios que serán 

nombrados por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno. 

 

Para el funcionamiento de dicho Comité se ajustará de forma idéntica a lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos.      

 

TERCERO. Se adiciona el apartado 88 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo *88 BIS.- Son atribuciones del Comité de Ética Parlamentaria 

 

I. Promover, capacitar y difundir los principios de conducta y deberes 
éticos entre los Diputados y los trabajadores del Congreso del Estado 
de Morelos 
Establecer los mecanismos necesarios para la presentación de 

quejas en contra de quien cometa conductas contrarias al Código 

de Ética Parlamentaria; 

 

II. Conocer de las quejas o denuncias de quien o quienes cometa 
conductas contrarias al Código de Ética Parlamentaria, emitir 
recomendaciones o apercibimientos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el  Comité de Ética Parlamentaria. 
En todo caso, en el caso de que se prevea una sanción o medidas 
disciplinarias deberá establecerse claramente las razones y motivos 
por los cuales resultaron procedentes; 
 

III. De los acuerdos tomados por el Comité de Ética Parlamentaria, en 
cuanto a las recomendaciones, apercibimientos, sanciones o 
medidas disciplinarias deberán ser aprobadas por el voto ponderado 
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de las dos terceras partes  de los Diputados que componen la 
Legislatura; 

 

 

IV. La información de los expedientes de este Comité de Ética 
Parlamentaria derivado de quejas y procedimientos instaurados  por 
el pleno, será publica y en todo momento el ciudadano tendrá acceso 
a la misma, salvo aquellos casos que la información resulte 
reservada, observando en todo momento las disposiciones 
aplicables en materia de protección de datos personales; y 
 

V. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al Código de 
Ética Parlamentaria. 

 

CUARTO.  Se adiciona un párrafo al artículo 22, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22.-  El Congreso del Estado de Morelos contara con un Código de 

Ética Parlamentaria, con el propósito de  Promover, capacitar y difundir los 

principios de conducta y deberes éticos. Velando en todo momento el 

cumplimiento de los principios de legalidad, integridad, e imparcialidad, entre 

los Diputados y los trabajadores del Poder Legislativo. 

Se entiende por ética parlamentaria, el conjunto de valores fundamentales y 

normas de conducta que regirán en todo momento el ejercicio de la función 

legislativa conforme a los principios de solidaridad, diálogo, acuerdo, legalidad, 

respeto, equidad, libertad, independencia, responsabilidad, transparencia, 

honradez, veracidad, respeto, tolerancia, pluralidad, democracia, bien común, 

integridad, objetividad, participación y justicia. El legislador que se aparte de la 

ética parlamentaria en el ejercicio de su actividad, incurrirá en responsabilidad, 

se hará acreedor a las medidas disciplinarias establecidas en la Ley y en el 

presente reglamento. 

 

QUINTO.  Se adiciona un párrafo al artículo 23, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 23.- Los diputados se conducirán en todo momento, con apego a 

principios de: 

 

a) Legalidad; 
b) Integridad; 
c) Imparcialidad; 
d) Eficacia, y 
e) Etica. 

 

En todo momento deberá conducirse con respeto a la investidura, 

privilegiando el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo, como valores que 

sustenten su desempeño en la representación popular e impulsen el desarrollo 

de una práctica legislativa abierta y democrática, estarán sujetos a las medidas 

disciplinarias contenidas en el reglamento y el Código de Ética 

Parlamentaria. 

 

SEXTO. Se adiciona un párrafo al artículo 24, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 24.- En su conducta los diputados darán ejemplo de su 

compromiso,  con una conducta moralmente intachable, honesta y leal al 

desempeño de las funciones de su cargo, con los valores que inspiran el 

estado democrático de derecho así como la vocación de servicio al país y al 

Estado de Morelos. 

 

SÉPTIMO.  Se adiciona un párrafo al artículo 27, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 27.- El Comité de Ética Parlamentaria será el  encargado de 

aplicar y resolver las recomendaciones, apercibimientos, sanciones o 

medidas disciplinarias en caso de incumplimiento a lo establecido en el 

presente Código de Ética Parlamentaria. 
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OCTAVO. Se reforma un párrafo al artículo 25, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 25.- Son deberes de conducta de los diputados los siguientes: 

 

I. Actuar con decoro y respeto a la investidura de diputado, utilizando en 
todo momento un lenguaje acorde con la moral, buenas costumbres 
y ética parlamentaria, máxime si se utiliza la Tribuna del Congreso del 
Estado,  la cual es incompatible con una conducta que atente contra el 
orden público;  
 

II. Actuar con armonía frente a sus colegas. Se abstendrá 
cuidadosamente de expresiones maliciosas o injuriosas y de aludir 
antecedentes personales de ellos; 

 

 

III. Ser respetuoso con el trato con los ciudadanos, los demás 
Diputados, el personal del Congreso y en general, con cualquier 
autoridad o funcionario público. 

IV. …  
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. ...; y  
X. … 

 

Las demás que establezca la Ley, el reglamento interno, el Código de Ética 

Parlamentaria y las que acuerde la Conferencia. 

 

NOVENO.  Se reforma un párrafo al artículo 26, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 25.- Son deberes de conducta de los diputados los siguientes: 

 

I. Actuar con decoro y respeto a la investidura de diputado, utilizando en 
todo momento un lenguaje acorde con la moral, buenas costumbres 
y ética parlamentaria, máxime si se utiliza la Tribuna del Congreso del 
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Estado,  la cual es incompatible con una conducta que atente contra el 
orden público;  
 

II. Actuar con armonía frente a sus colegas. Se abstendrá 
cuidadosamente de expresiones maliciosas o injuriosas y de aludir 
antecedentes personales de ellos; 

 

 

III. Ser respetuoso con el trato con los ciudadanos, los demás 
Diputados, el personal del Congreso y en general, con cualquier 
autoridad o funcionario público. 

IV. …  
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. ...; y  
X. … 

 

Las demás que establezca la Ley, el reglamento interno, el Código de Ética 

Parlamentaria y las que acuerde la Conferencia. 

 

 

A R T I C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  Aprobado el presente, remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

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

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

Gobierno del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO TERCERO.  A partir de la entrada en vigor del presente, quedan 

derogadas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 

Cuernavaca, Morelos a 07 de noviembre del 2016. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numero 2 al artículo 

59 Bis y se adiciona un artículo 83 Novenus, ambos de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, con la finalidad de crear una comisión 

legislativa especial que dará inicio a los trabajos de la conmemoración de los 

100 Años de la Muerte de Emiliano Zapata, presentada por el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero, en representación del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

P R E S E N T E 

 

LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADOS CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO, 

NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

Y VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, COORDINADOR Y DIPUTADOS 

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  Y 54 

DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETEMOS A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERO 2 AL 

ARTICULO 59 BIS Y SE ADICIONA UN ARTICULO 83 NOVENUS, AMBOS DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA 

FINALIDAD DE CREAR LA COMISION DE ESPECIAL  PARA EL INICIO DE LOS 

TRABAJOS DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA MUERTE DE 

EMILIANO ZAPATA;  AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco, 

Morelos y falleció el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. Conocido como el 
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Caudillo del Sur, fue uno de los líderes militares más importantes durante la 

Revolución Mexicana. 

 

Fue el noveno de los diez hijos de Gabriel Zapata y Cleofas Gertrudis Salazar, 

pequeños propietarios de tierras, naturales de Nahua y con ascendencia española. 

Su abuelo paterno participó en la Toma de Cuernavaca en la guerra contra el propio 

Maximiliano.  

 

Ante su pobreza, la familia Zapata diversificó sus actividades encaminándolas a la 

pequeña ganadería. De ese modo los animales les permitieron autonomía de la 

hacienda azucarera vecina, Zapata siguió la educación primaria en la escuela de la 

misma población,  recibiendo una educación limitada de su maestro, Emilio Vara. A 

los 16 años perdió a su madre y 11 meses más tarde, a su padre. El patrimonio que 

heredó fue reducido, pero suficiente para no tener que emplearse como peón en 

alguna de las ricas haciendas que rodeaban Anenecuilco. Desde muy temprana 

edad, advirtió las grandes injusticias que se cometían en contra de quienes 

trabajaban la tierra.  

 

En 1902 ayudó a las personas del pueblo de Yautepec, Morelos que tenían 

problemas con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a ciudad de 

México para exigir que se les hiciera justicia. En 1906 asistió a una junta de 

campesinos en Cuautla, para discutir la forma de defender frente a los hacendados 

vecinos las tierras del pueblo. Como represalia, en 1908 se vio forzado a 

incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca, forma de castigo, a la que se le 

conocía como leva, y que era frecuente durante el porfirismo. 

 

En septiembre de 1909 fue electo presidente de la junta de defensa de las tierras 

de Anenecuilco. Reunió un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de 

Morelos, y con "Tierra y Libertad" como grito de guerra pasó a formar parte en 1910 

de la Revolución Mexicana de Francisco I. Madero, que pretendía acabar con el 

régimen de Porfirio Díaz. Zapata comenzó su guerrilla en marzo de 1911, 
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tomaron Jojutla, Chinameca, y sitió Cuautla que estaba defendida por los 

porfiristas. Más tarde tomó Cuernavaca. Al triunfo de los maderistas, Zapata se negó 

a deponer las armas ya que todavía no se habían devuelto las tierras a los indígenas. 

Mientras tanto los hacendados comenzaron hacer una campaña en    contra de 

Zapata, tratándolo como un bandido. 

 

Dejó de confiar en Madero, que comenzó a ejercer como presidente en 1911, y se 

declaró en su contra el 25 de noviembre de 1911, formulando su propio programa 

de reforma agraria (conocido con el nombre de Plan de Ayala), mediante el que 

pensaba redistribuir la tierra entre los campesinos.  

 

El primer reparto de tierras de Zapata fue en Ixmiquilpan, Puebla, el 30 de abril de 

1912, en ese momento se le conocía como el Caudillo del Sur, y estaba aliado 

con Francisco Villa. 

 

Junto a Pancho Villa  que había aceptado el Plan de Ayala, entró en la ciudad de 

México en 1914. Un año después se trasladó a Morelos, donde prosiguió con la 

defensa de sus posiciones, frente a las tropas constitucionalistas. Zapata durante 

este tiempo creó las primeras Comisiones Agrarias, estableció el Crédito 

Agrícola además que inauguró la Caja Rural de Prestamos en Morelos. Luego, en 

octubre de 1915, el gobierno de la Convención promulgó la Ley Agraria. Tras la 

toma de la capital de la República por los constitucionalistas, Carranza encargó la 

campaña del Sur contra de Zapata al general Pablo González, quien el 2 de mayo 

de 1916 ocupó Cuernavaca. Junto a Luis  Patiño  fraguaron  un  plan  para  hacer  

creer  a Zapata que el coronel Jesús  

 Guajardo no reconocía al gobierno de Carranza. 

 

Una vez ganada su confianza, el 10 de abril de 1919 fue asesinado en una 

emboscada organizada por Jesús Guajardo, en la hacienda de Chinameca, 

Morelos. El cadáver de Zapata fue expuesto al público sobre una caja en la 

inspección de policía.  
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Derivado de lo anterior, podemos concluir que Morelos es la cuna del agrarismo 

mexicano que inspiró el movimiento revolucionario de 1910,  y el General Emiliano 

Zapata Salazar, el Caudillo del Sur que encarnó la aspiración para que la tierra 

regresará a quienes la trabajan con su manos.  

  

La Revolución Mexicana fue un proceso social, economico, politico y belico por la 

tenencia de la tierra.  

 

El próximo 20 de noviembre de 2016 se cumpliran 106 años del estallamiento de la 

Revolución Mexicana, y en nuestro Entidad aun prevalecen problemas por la 

tenencia de la tierra y conflictos entre ejidatarios, comuneros, particulares y 

autoridades locales y federales, que lo mismo se dirimen en tribunales que con 

hechos de violencia.  

 

Por ello el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, proponemos la creación de la 

COMISION LEGISLATIVA ESPECIAL para el inicio de los trabajos de la 

conmemoración de los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, misma que se 

encargara de la redacción del Decreto de dicha conmemoración. Estamos a muy 

buen tiempo de la creación y desarrollo de esta comisión especial, es decir 2 años y 

medio, 912 días. Emiliano Zapata 10 abril 1919-10 abril 2019.  

 

Para lo cual deberá llevarse a cabo bajo los siguientes lineamientos: 

 

a).- Creación del Consejo Técnico Consultivo, el cual será el órgano interno que 

coordinara todos los trabajos de investigación y recopilación de la información 

(inventario zapatista).   

 

b).- Creación de la Comisión Estatal para la Conmemoración, la cual deberá ser 

integrada por miembros de la Sociedad, Alcaldes, Diputados Locales, Federales y el 

Gobierno Estatal.  
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c).- Creación del Instituto de Investigación y Estudios Zapatistas, el cual deberá de 

salvaguardar y administrar toda la información que se recabe y que deberá continuar 

con la investigación respectiva.  

 

Lo anterior deberá de tener coadyuvancia con los 33 Ayuntamientos y el propio 

Gobierno Estatal , debiéndose crear y prever un FONDO ECONOMICO denominado 

FONDO ZAPATA, el cual deberá de contemplarse la asignación de un presupuesto 

especial para la conmemoración, y  en específico se deberá garantizar en los 

municipios involucrados que la nomenclatura de las calles, plazas, avenidas 

principales de estos municipios, guarden cierta relación con dicha conmemoración.  

 

La propuesta de nuestro Grupo Parlamentario también consiste en crear lo siguiente: 

 

a).- Memorial Zapatista.- El cual deberá crearse en cada uno de los 33 municipios, 

construyendo un memorial del Ejercito Libertador el Sur, con los nombres de los 

vecinos de cada ayuntamiento participante en la revolución. 

 

b).- Creación de un Museo Interactivo Infantil, en la propias instalaciones de la 

Hacienda de Chinameca, esto en Ciudad Ayala.  

 

c).- Creación del Boulevard Emiliano Zapata (Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y 

Cuautla) en donde se deberá construir un Monumento Ecuestre a EMILIANO 

ZAPATA, en el crucero de Ticuman, asi como remozamiento de toda la actual 

carretera Federal Cuernavaca-Cuautla.  

 

Dicha comisión especial tendrá una duración a partir de Noviembre de 2016 a Mayo 

de 2019. Para la cual se deberá prever una partida presupuestal especial para todo 

esta conmemoración dentro de los ejercicios presupuestales de los años 2017, 2018 

y 2019.  
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Otra de las funciones que tendrá esta comisión es la creación de FOROS, 

CONFERENCIAS y todo lo relacionado a la historia  de nuestro General Emiliano 

Zapata.  

 

Como iniciador de esta propuesta es mi intención señalar que existe materia social, 

jurídica y política suficiente, que justifica la creación de la COMISION LEGISLATIVA 

ESPECIAL para el inicio de los trabajos de la Conmemoración de los 100 AÑOS 

DE LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA.  

 

Por lo anterior, nos  permitimos someter a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL NUMERO 2 AL ARTICULO 59 BIS Y SE ADICIONA UN ARTICULO 

83 NOVENUS, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, con la finalidad de crear una Comisión Legislativa 

ESPECIAL, que dará inicio a los trabajos de la Conmemoración de los 100 años de 

la muerte de Emiliano Zapata.  

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

Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

NUMERO 2 AL ARTICULO 59 BIS Y SE ADICIONA UN ARTICULO 83 NOVENUS, 

AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan el número 2 al artículo 59 bis  y se adiciona un 

articulo 83 Novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  

para quedar como sigue: 

 
Artículo 59 BIS.- Las Comisiones Especiales serán las siguientes: 
 

1. Energía 
2. Para el inicio de los trabajos de la Conmemoración de los 100 AÑOS DE 
LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA. 
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Artículo 83 Novenus.- La Comisión para el inicio de los trabajos de la 

Conmemoración de los 100 AÑOS DE LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA, será 

competente para conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

 

I. Emitirá una convocatoria para el concurso del diseño de la imagen de la 
Conmemoración, ante Universitarios y público en general; 

II. Creación del Consejo Técnico Consultivo, el cual será el órgano interno que 
coordinara todos los trabajos de investigación y recopilación de la 
información (inventario zapatista).  

III. Creación de la Comisión Estatal para la Conmemoración de los 100 años 
de la Muerte de Emiliano Zapata, la cual será integrada por miembros de 
la Sociedad, Alcaldes, Gobierno Estatal y Diputados Locales los cuales 
serán un representante de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Ayala y 
Tlaltizapan.  

IV. Creación del Instituto de Investigación y Estudios Zapatistas, el cual 
salvaguardara y administrara toda la información recabada y continuara 
con la investigación respectiva.  

V. Creación del Memorial Ejercito Libertador del Sur, el cual será en cada uno 
de los 33 municipios, y tendrá cada nombre de los vecinos de cada 
ayuntamiento participante en la Revolución;  

VI. Se elaborará un proyecto ejecutivo, integrado en un plan maestro para 
entregar al Congreso de la Unión y este cree el FONDO ZAPATA; 

VII. En cada uno de los Ayuntamientos involucrados se deberá crear la 
nomenclatura en calles, plazas y avenidas referente a esta 
conmemoración; 

VIII. Creación del Museo Interactivo Infantil, el cual se deberá permanecer  en 
las instalaciones de la Hacienda de Chinameca, en Ciudad Ayala.  

IX. Construcción de un Monumento Ecuestre a Emiliano Zapata, el cual deberá 
realizarse en el crucero de Ticuman, así como remozamiento de toda la 
actual carretera Federal Cuernavaca-Cuautla.  

X. Se deberá crear un FONDO PRESUPUESTAL denominado FONDO 
ZAPATA, el cual deberá preverse dentro de los PRESUPUESTOS 
ESTATALES de los años 2017, 2018 y 2019.  

XI. Por ultimo esta comisión especial tendrá una duración a partir de 
Noviembre de 2016 a Mayo del 2019.  

XII. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquello que le 

encomiende la normatividad de la materia. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo 

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

oficial de difusión del Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo  

dispuesto por los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “tierra y libertad”.  

 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 08 días del mes de 

noviembre  del año dos mil dieciséis. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

 

DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES 

 

DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 

551 Bis del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado JAVIER MONTES ROSALES, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 

PARRAFO AL ARTICULO 551 BIS DEL CODIGO PROCESAL FAMILIAR PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se llevó a cabo en 

Belem Do Para, Brasil la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la Mujer, también conocida como  "Convención 

de Belem Do Para", en la que los estados parte, entre ellos México, reconocen 

que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; y atendiendo al 

hecho de que la violencia contra la mujer trasciende en todos los sectores de la 

sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, 

cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias 

bases, debemos preocuparnos por prevenirla y erradicarla, mediante la adopción 

de disposiciones legales que impidan que las mujeres sean violentadas. 

Por su parte nuestra Carta Magna, dispone en su Artículo 1o. establece que el 

estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley, así mismo dispone que 

queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
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género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas, en base a lo cual surge la necesidad de 

crear normas que impidan que se vulneren lo derecho de las mujeres, debiendo 

enfocarnos principalmente en la prevención y erradicar la violencia contra la mujer, 

pero no solo contra la mujer, sino también contra la familia, la niñez, y en general 

contra la sociedad. 

 

Así mismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en su 

Artículo 1-Bis, que en el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 

derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la 

concepción, y asegura a todos sus habitantes, el goce de los Derechos Humanos, 

contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

presente Constitución, así mismo el numeral  19, señala que la mujer y el varón 

tienen igualdad de derechos ante la Ley. De igual manera protegerán la 

organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias monoparentales, entre 

las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las personas con 

capacidades diferentes y los ancianos, en virtud de lo cual como legisladores 

tenemos el deber de promover los mecanismos que permitan hacer esto posible, 

emitiendo las normas que permitan tutelar los derechos de la familia. 

 

Ahora bien, dentro de nuestra legislación en materia Familiar, recientemente se han 

dado cambios en las formas y procedimientos para obtener el Divorcio sin 

necesidad de justificar una causal, lo cual se traduce en una herramienta que 

permite hacer un trámite más rápido, lo que fue posible mediante la Reforma al 

párrafo segundo del artículo 504,y la adición de un Título Quinto, dentro del Libro 

Sexto y los artículos 551 BIS, 551, TER, 551 QUATER, 551 QUINQUIES, 551 

SEXIES, 551 SEXTIES, 551 OCTIES, 551 NONIES y 551 DECIES, por artículo 

segundo del Decreto No. 325, mismo que se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” No. 5378 de fecha nueve de marzo del año en curso, y que entro en 

vigor al siguiente día, reforma que si bien es cierto, cumple con la finalidad de hacer 

más ágil el proceso de divorcio, también es cierto que se ha dejado de lado la 

protección de los derechos de la familia (la mujer y los hijos) en los casos en que 
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se llega a solicitar el Divorcio Incausado producido por la violencia intrafamiliar de 

que son víctimas. 

 

En ese tenor de ideas, el que suscribe, preocupado porque la violencia contra la 

mujer y la niñez es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y 

encaminada a vulnerar los derechos de quienes en ese caso específico son más 

vulnerables; es que surge la  necesidad imperante de promover las normas 

necesarias que sirvan para regular, así como prevenir y en su caso erradicar la 

violencia de la cual son victimas la mujer y los menores habidos dentro de un 

matrimonio.  

 

En mérito de lo expuesto, es que presento ésta iniciativa de reforma al Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objetivo de 

evitar la violencia contra la mujer y los menores habidos dentro del matrimonio, 

cuando es solicitado el divorcio incausado por esta razón. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante Ustedes la presente 

Iniciativa con proyecto de: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN 

PARRAFO AL ARTICULO 551 BIS DEL CODIGO PROCESAL FAMILIAR PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

Único.- Se reforma el artículo 551 BIS del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO *551 BIS.- LEGITIMACIÓN EN EL DIVORCIO INCAUSADO. El divorcio 

Incausado puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges, debiendo señalar en 

su escrito inicial su deseo de no continuar con el vínculo matrimonial. La pretensión 

de divorcio sólo podrá ejercitarse por los consortes. 
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Así mismo y en caso de que el cónyuge que solicite el divorcio, 

manifieste la necesidad de Separación de los cónyuges por causas de 

violencia intrafamiliar que ponga en riesgo la integridad de la mujer y/o los 

menores hijos del matrimonio, previa acreditación de la urgencia de la medida, 

el Juzgador prevendrá al marido que se separe de domicilio conyugal y 

ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio a que está dedicado; debiendo el marido 

informar al Juez el lugar que establecerá como su domicilio de residencia. Si 

sobre esto se suscitare controversia el Juez decidirá urgentemente oyendo a 

ambos cónyuges. Para el caso en que la cónyuge mujer solicite autorización 

para separarse del domicilio conyugal, deberá proporcionar al Juez el lugar de 

su nueva residencia y de igual manera, el Juez ordenará se le entreguen su 

ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u 

oficio a que se dedique. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Plenos del H. Congreso del Estado de Morelos, 

con fecha 04 de noviembre de 2016. 

 

 

_______________________________ 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V, 

recorriéndose la subsecuente del artículo 25 de la Ley Estatal de Agua Potable, 

presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares en 

representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 DE 

LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE. 

HONORABLE ASAMBLEA 
P R E S E N T E. 
 

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES, 

CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

Y NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 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 REFORMA LA 

FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 DE LA 

LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE.” MISMA QUE SUSTENTAMOS EN LA 

SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dentro de las acciones de gobierno que son de obligación jurídica y moral se 

encuentra la de cuidar el agua, riqueza natural que sin ella no podemos subsistir, 

consideramos que a las políticas públicas de conservación del agua por parte del 

estado se encuentra la de fortalecer la participación de los ciudadanos en esta noble 

tarea trasciende las generaciones, de ahí importancia de dotar de facultades 

adicionales al Consejo Consultivo ciudadano para que genere alternativas para 

mejorar la distribución, almacenamiento y tratamiento del agua. 
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El artículo 19 de la Ley Estatal de Agua potable vigente en el Estado de Morelos, 

señala que los organismos operadores municipales contarán con: 

I.- Una Junta de Gobierno; 

II.- Un Consejo Consultivo; 

III.- Un Director General; y 

IV.- Un Comisario. 

La Ley Estatal de Agua Potable señala que el organismo operador contará con un 

Consejo Consultivo el cual se integrará con el número de miembros y sesionará con 

la periodicidad que determine la Junta de Gobierno. En todo caso, deberán formar 

parte de dicho Consejo las organizaciones representativas de los sectores social, 

privado y de los usuarios de los servicios de conservación, agua potable y 

saneamiento de agua del Municipio. 

El organismo operador, dentro de los dos primeros meses del inicio de sus funciones, 

designará a los miembros del Consejo Consultivo, una vez desahogado el siguiente 

procedimiento: 

 Emitirá convocatoria a los sectores a que se refiere el primer párrafo de este 

numeral y a los usuarios del Municipio, misma que deberá publicarse en algún 

periódico de circulación estatal, por dos veces consecutivas, con un intervalo 

de cinco días hábiles. 

 

 La convocatoria deberá contener, cuando menos, los siguientes datos: 

A).- Lugar y plazo máximo para el registro de las organizaciones; que no deberá ser 

menor de cinco días hábiles, contados a partir de la última publicación. 

Las organizaciones acreditarán su constitución y representantes a través de los 

instrumentos jurídicos que autoriza la legislación civil en el Estado o de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

En tratándose de los usuarios, la constitución y designación de representantes podrá 

acreditarse a través del instrumento que se otorgue ante Notario Público respectivo, 

o bien, directamente ante el funcionario competente del organismo operador, a quien 

corresponderá levantar el acta respectiva, que contendrá los nombres, domicilios y 

la designación del representante de los usuarios. 
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Los representantes de las organizaciones debidamente registradas y reconocidas 

por el organismo operador, formarán parte del Consejo Consultivo, durarán en su 

cargo un año, pudiendo ser reelectos. 

No podrán formar parte del Consejo Consultivo funcionarios o empleados del 

organismo operador o servidores públicos. 

Los miembros del Consejo Consultivo designarán de entre ellos, a un Presidente, el 

cual representará al Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno del organismo 

operador; igualmente se designará a un Vicepresidente que lo podrá suplir. 

El Presidente y el Vicepresidente durarán un año, pudiendo ser reelectos, hasta dos 

veces. 

El objeto del Consejo Consultivo de acuerdo con el artículo 25 antes citado es la de: 

I.- Hacer partícipe a los usuarios en la operación del organismo operador, haciendo 

las observaciones y recomendaciones para su funcionamiento eficiente, y  

económico; 

II.- Evaluar los resultados de los organismos; 

III.- Proponer mecanismos financieros o crediticios; 

IV.- Coadyuvar para mejorar la situación financiera del organismo; y 

V.- Las demás que le señalen éste u otros ordenamientos. 

Es pertinente que se reforme el artículo en comento y se adicione una fracción que 

contenga la atribución la de generar alternativas para mejorar la distribución, 

almacenamiento y tratamiento del agua 

 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 DE LA 

LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción V, recorriéndose la subsecuente del 

artículo 25 de la Ley Estatal de Agua Potable, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 25.- … 
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I.-  … 

V.- Generar alternativas para mejorar la distribución, almacenamiento y tratamiento 

del agua. 

VI.- Las demás que le señalen éste u otros ordenamientos. 

 

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. 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 

jerárquico que se opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo a los siete días del mes de noviembre 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 
SOTELO             SOLANO   
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se desincorpora del patrimonio 

del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de 

Morelos, el predio donde se encontraba el Centro de Salud Rural Comunitario, 

ubicado en la avenida 5 de Mayo sin número, Col. Centro de Santa Rosa Treinta, 

Municipio de Tlaltizapán, Morelos, y se reintegra a la Hacienda Santa Rosa 

Treinta, para su restauración y recuperar la fisonomía original de este 

inmueble, 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 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 14, fracción IV de su Reglamento, me permito 

poner a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

desincorpora del Patrimonio del Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, el predio donde se encontraba el 

Centro de Salud Rural Comunitario, ubicado en la avenida 5 de mayo, sin 

número, colonia Centro de Santa Rosa 30, Municipio de Tlaltizapán, Morelos, y 

se reintegra a la Hacienda Santa Rosa Treinta Pesos, para su restauración y 

recuperar la fisionomía original de este inmueble, misma que fundamento bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Las haciendas en el Estado de Morelos se han convertido en un factor 

importante para la promoción turística de estas y de los lugares donde se ubican, 

beneficiando con ello la economía de los pobladores que se encuentran en el entorno 

de cada una. 

 

El rescatar el entorno histórico-arquitectónico, es fundamental para la 

promoción turística, así como para la conservación de estas construcciones 

reguladas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas 

e Históricas, que la Comisión de Monumentos Históricos de la Delegación del INAH 

Morelos da seguimiento para mantener la tipología histórico-constructiva, la imagen 

visual y de esta manera recuperar la fisionomía original de la Hacienda Santa Rosa 

30 Pesos. 

 

Los propietarios de esta hacienda, como el señor Pablo Álvarez Salgado, se 

han distinguido por apoyar de manera permanente a la población de Santa Rosa 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

65 | P á g i n a  
 

Treinta y al Municipio de Tlaltizapán, un ejemplo de ello fue la donación de 500 m2 al 

Ejecutivo Estatal, para la construcción del Centro de Salud Rural Concentrado, 

ubicado en la avenida 5 de mayo, sin número, Colonia Centro de esta localidad. 

 

El 11 de diciembre del año 2002, el Ejecutivo publicó un decreto en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4226, donde desincorpora del régimen 

de dominio público del Estado los 147 bienes inmuebles destinados a la prestación 

de servicios de salud para que previa autorización del Congreso pasen a formar parte 

del patrimonio del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 

Salud de Morelos. 

 

El 30 de enero del año 2003, el Ejecutivo del Estado solicita al Congreso su 

autorización para otorgar en donación 147 bienes inmuebles destinados a la 

prestación de servicio de salud a favor del Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos. 

 

El organismo público descentralizado, denominado Servicios de Salud 

Morelos, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y fue creado mediante 

decreto número 824, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 

27 de noviembre de 1996, teniendo por objeto dirigir, operar, administrar y supervisar 

los establecimientos y servicios de salud y los recursos humanos materiales y 

financieros que la Secretaría de Salud transfiere al Gobierno del Estado de Morelos; 

igualmente prestará servicios de salud a la población abierta en el Estado dentro de 

su esfera de competencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 

Salud y la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

Entre los 147 bienes inmuebles desincorporados en el decreto mencionado, 

en el numeral 120 se menciona el predio motivo de este proyecto de decreto. 

 

Con el cambio de propietario de esta hacienda, en diciembre del 2008, el 

señor Max Michel Suberville, su intención ha sido, y es, la restauración de este 

importante inmueble histórico del lugar, y para ello ha procurado recuperar lo más 

posible de este inmueble, intentando en primera instancia, no afectar a los 

pobladores y apoyarlos en sus solicitudes y requerimientos que beneficie 

socialmente a la población de Santa Rosa Treinta. 

 

Este predio, que durante algunos años albergó el Centro de Salud Rural 

Concentrado, en la actualidad ya no funciona para el fin del que fue donado y es 

utilizado por la Secretaría de Salud como bodega donde almacena todo el material 

de oficina y médico que ya no está en condiciones de ser utilizado, generando con 
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ello desatención en la construcción y abandono a las instalaciones, así como el daño 

de lo que aún queda de los vestigios de la construcción original de la hacienda. 

Es por tal motivo, que mediante oficio 00263 del 7 de enero del 2009, el 

Director, en ese momento, de Planeación y Evaluación, Arq. José Luis C. Campos 

Campos, contesta mediante este oficio, a la petición para reintegrar este predio a la 

hacienda, que se reserva el uso del inmueble para otras actividades inherentes a 

aspectos de salud como la instalación de un centro de educación para la salud, 

desde esta fecha en que contestó por oficio, las instalaciones no se han utilizado 

para este fin y se mantiene como bodega con descuido y en el abandono, afectando 

los vestigios arquitectónicos originales. 

 

En los trabajos de restauración de la hacienda Santa Rosa Treinta Pesos, el 

delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Morelos, 

informa al representante legal de la ex hacienda el C. José Antonio Ocampo 

Ocampo, a la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, a la 

Comisión de Monumentos Históricos de la Delegación del INAH, mediante oficio 

número 10/XII/73-MH-180, del 14 de diciembre del 2010, los avances de la 

restauración, donde en uno de sus puntos, nos comenta, que el área donde era el 

Centro de Salud se encuentra en abandono y en peligro de colapso las 

construcciones antiguas de la hacienda que están en este predio, por lo que 

recomienda se gestione el rescate del espacio para recuperar la fisionomía original 

de la hacienda y con ello el entorno histórico-arquitectónico, la tipología histórico-

constructiva y la imagen visual. 

 

El 7 de noviembre del año 2011, se hizo una solicitud al gobernador Marco 

Adame Castillo, solicitando el apoyo para permutar este predio, que permitirá como 

ya se mencionó recuperar el entorno arquitectónico de la hacienda, por otro predio 

que considere conveniente la Secretaría de Salud y que le sea más útil y de mayor 

beneficio para la comunidad, buscando con este fin obtener para Santa Rosa Treinta 

un doble beneficio, atendiendo alguna necesidad social y reconstruyendo una 

hacienda que por su belleza será de beneficio turístico e impactará en la economía 

del lugar. 

 

El 15 de julio del año 2012, se solicitó al Lic. Cesar Odin Magos, en ese 

momento, Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud la devolución de 

este predio con los criterios mencionados en el párrafo anterior del cual 

desafortunadamente no hubo la respuesta requerida para la restauración del 

inmueble mencionado. 
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Es importante mencionar, que el 6 de diciembre del 2011, el Registro Agrario 

Nacional hace la aclaración que el predio donde se ubica la antigua clínica de Santa 

Rosa Treinta no pertenece al núcleo ejidal, ni tampoco forma parte del polígono del 

mismo, por lo tanto no se estaría afectando una propiedad de un régimen diferente. 

 

Como se podrá observar, se han realizado gestiones permanentes ante las 

instancias correspondientes para la restitución de este predio con fines totalmente 

lícitos, cuyo propósito fundamental es la restauración de la hacienda de Santa Rosa 

Treinta Pesos, sustentada bajo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 

 

                 

 

 

Por las razones mencionadas en los párrafos anteriores me permito presentar 

ante esta soberanía el presente proyecto de decreto:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. DECRETO POR EL QUE SE DESINCORPORA DEL 

PATRIMONIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, EL PREDIO DONDE SE ENCONTRABA 

EL CENTRO DE SALUD RURAL COMUNITARIO, UBICADO EN LA AVENIDA 5 

DE MAYO, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO DE SANTA ROSA 30, MUNICIPIO 

DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, Y SE REINTEGRA A LA HACIENDA SANTA 

ROSA TREINTA PESOS, PARA SU RESTAURACIÓN Y RECUPERAR LA 

FISIONOMÍA ORIGINAL DE ESTE INMUEBLE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA.   
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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 522, 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. Apolonio Gómez Díaz, en cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo número 803/2016, 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 803/2016 por el  
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Apolonio 
Gómez Díaz, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 27 de noviembre de 2015, el  C. Apolonio Gómez Díaz, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios subordinados, en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 27 
años, 08 meses, 20 días de antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Apolonio Gómez 
Díaz para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Quinientos Veintidós, de fecha seis de abril de dos mil 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5394, el cuatro 
de mayo del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 
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equivalente al 85%, de la última remuneración del solicitante, estableciéndose que 
el citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

 

III).-Que en fecha 09 de mayo de 2016, el C. Apolonio Gómez Díaz, 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.” 

 

 “1.- Al Congreso del Estado de Morelos, reclamo: 

 

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

 

b. La expedición del Decreto quinientos veintidós, publicado el 04 de mayo 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).- 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 10 de mayo de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 803/2016. 

 

V).- Con fecha 30 de agosto de 2016, el Juez Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Apolonio Gómez Díaz, en los siguientes términos: 
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“En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo 16 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, impugnado  es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la 
mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a Apolonio Gómez 
Díaz el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo impugnado, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el decreto número quinientos 
veintidós, publicado el cuatro de mayo de os mil dieciséis, en el periódico 
oficial “Tierra y Libertad”, por medio del cual  se concedió a la parte quejosa 
pensión por jubilación, a razón del ochenta y cinco por ciento del último 
salario del mencionado impetrante de amparo; y, 

 

b) En su lugar, se dicte otro en el que  en estricto acato a la garantía de 
igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en específico el artículo 
16, fracción I, inciso j), que reclama, lo cual significa que, se le debe dar  
idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el Artículo 16, fracción II, inciso b), del mismo ordenamiento 
legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 95% (noventa y cinco  por 
ciento), del último salario del peticionario de garantías. 
 

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

… 

 

“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: 
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PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a Apolonio Gómez Díaz, 
en contra de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las 
razones expuestas en el considerado cuarto de este fallo.” 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Apolonio Gómez Díaz con fecha 27 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: 

 
I. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

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

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

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

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley de Prestaciones  de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 
 
 
Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en términos de la misma, se les 
otorgarán las siguientes prestaciones: 
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X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 
 
 
 
Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 
Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 
mediante Decreto que expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos los 
requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 
El pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en Edad Avanzada, se generará 
a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo.  
 
 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará 
en su función.  
 
 
El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
II.- Para las Mujeres:  
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a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
 
 
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 
VEINTIDÓS, DE FECHA SÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5394, EL CUATRO DE 
MAYO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. APOLONIO GÓMEZ DÍAZ, 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 27 de noviembre de 2015, ante este 
Congreso del Estado, el C. Apolonio Gómez Díaz, 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 expedida por el H. Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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 II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en la Entidad, el pago de la pensión por Jubilación y por Jubilación 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará en su 
función. El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha 
de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento con el artículo 16 y 24 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se ubique 
en el supuesto correspondiente a los años de servicio prestados, según lo establece 
el artículo de referencia. 
 
 
III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso 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. 
 

 
 

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: 
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I. Estatales: 
 
 

a)  La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar; 
 

 
Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, el personal conformado por los cuerpos policíacos, peritos y ministerios 
públicos se regirán por el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y 
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución 
General. 

 
 
 
 
 
 
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Apolonio Gómez Díaz, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud   27 años, 
08 meses, 20 días de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Policía Municipal, del 25 de noviembre de 1987, al 27 de septiembre de 1994. En el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en el Departamento Operativo Bis de la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de octubre de 1994, al 13 
de octubre de 2000; Policía Raso, en la Coordinación Regional 1 de la Comisión 
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Estatal de Seguridad Pública, del 16 de abril de 2001, 31 de 31 de marzo de 2006; 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del  01 de abril de 2006, 
al 19 de febrero de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 16, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la sujeto de 
la Ley en referencia el beneficio solicitado. 
 
 
 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 
 
 
 
 
 

D I C T A M E N   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 Veintidós, de fecha 06 
de abril de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5394 el 
04 de mayo del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Apolonio Gómez Díaz, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Apolonio Gómez Díaz, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, así 
como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

 

 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 95% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso b) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
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partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso b) de la citada Ley.  
  
 
 
 
ARTICULO 4º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 
 

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

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

 

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 803/2016, promovido por 
el C. Apolonio Gómez Díaz. 

 

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

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

79 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 
 

 

 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

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 707, 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. Leonardo Aragón Esquivel, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1112/2016-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 1112/2016-I por el  
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Leonardo 
Aragón Esquivel, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 

I).- Que con fecha 10 de febrero de 2016, el C. Leonardo Aragón Esquivel, solicito 
de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 
servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado, habiendo acreditado, 23 años, 15 días de 
antigüedad de servicio efectivo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Leonardo Aragón 
Esquivel, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Setecientos Siete, 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 equivalente al 65%, 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 
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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 presentado en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados 
de Distrito en el Estado de Morelos, el C. Leonardo Aragón Esquivel, presentó 
demanda de garantías, entre otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y 
por los actos que a continuación se transcriben: 

 

“1. COMO ORDENADORAS:---A) HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. Integrado por los Diputados, es autoridad responsable como Poder 
Legislativo Local (Quincuagésima Tercera Legislatura) que dictó, aprobó y expidió, 
el Decreto número 707 (Setecientos Siete), publicado en el periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5406, el día 29 de junio de 2016, por el que se concede Pensión 
por Jubilación al quejoso, quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de Agente de la Policía Ministerial 
“B” en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado de Morelos.--- “  

 

IV).- El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la 
demanda, quedando registrada  bajo el expediente 1112/2016-I. 

 

V).- Con fecha 05 de septiembre de 2016, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado 
de Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. Leonardo Aragón Esquivel, en los siguientes 
términos: 

 

“En las relatadas condiciones, al queda evidenciado que el artículo 16 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 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 Leonardo 
Aragón Esquivel 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 
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Leonardo Aragón Esquivel, para el efecto de que el Congreso del Estado de 
Morelos: 

 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo16, fracción I, inciso h), de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esto es, la 
autoridad responsable deberá dejar sin efectos el Decreto 707, publicado en 
el  Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintinueve de junio de dos mi 
dieciséis, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 
jubilación a razón del sesenta y cinco por ciento del último salario del ahora 
quejoso; y,  

 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del quejoso la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en 
específico el artículo 16, fracción I, inciso h), que reclama, esto es, que se le 
de idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa 
contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento 
legal, es decir la pensión deberá cubrirse al 75% (setenta y cinco por ciento), 
del último salario del aquí quejoso.”  

 
… 

 

“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 Leonardo Aragón 
Esquivel, respecto de los actos y autoridades precisados en considerando 
segundo de esta resolución, 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: 
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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. Leonardo Aragón Esquivel con fecha 
10 de febrero 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: 
 

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.  
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El sujeto de la Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente a su separación. 
 
 
Artículo 15.- Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere 
solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:  
 
 
I.- Para el caso de pensión por Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:  
 
 
 
a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 
 
 
b).- Hoja de servicios expedida por el servidor público competente de la Institución 
que corresponda;  
 
 
c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se 
encuentre adscrito. 
 
 
Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  
 
 
II.- Para las Mujeres:  
 
 
a).- Con 28 años de servicio 100%;  
b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  
d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 
 f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  
h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  
j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO 
SETECIENTOS SIETE, 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. 
LEONARDO ARAGÓN ESQUIVEL 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 10 de febrero de 2016, ante este Congreso 
del Estado, el C. Leonardo Aragón Esquivel, 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, artículo 43 fracción I 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, 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: 

 

II. 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 
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reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

 
 
 
Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los artículos 14, 
15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a 
que se han hecho referencia en la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación planteada. 
 
 
IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. 
Leonardo Aragón Esquivel, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 23 
años, 15 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo de la Policía 
Industrial Bancaria, del 16 de mayo de 1992, al 03 de octubre de 1993; Policía Raso, 
adscrito en la Delegación de Cuautla de la Policía Industrial Bancaria, del 04 de 
octubre de 1993, al 19 de agosto de 1995; Policía Judicial “A”, adscrito en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 
01 de abril d e1996, al 31 de enero de 1998; Judicial “B”, adscrito en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
febrero, al 14 de octubre de 1998; Policía Judicial “B”, adscrito en la Dirección de la 
Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de 
octubre de 1998, al 15 de noviembre de 2002; Judicial “B”, adscrito en la Dirección 
de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 
16 de noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2003; Judicial “B”, adscrito en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2010; Agente de la 
Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 
01 de octubre de 2010, al 13 de enero de 2016, fecha en la que fue presentada su 
solicitud. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 
la 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: 
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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 Setecientos Siete, de fecha 31 de 
mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5406,  el 
29 de junio del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 
Leonardo Aragón Esquivel, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se   concede pensión por Jubilación al C. Leonardo Aragón 

Esquivel, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: Agente de la Policía Ministerial 

“B”, en la Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado. 

 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75% de la última 
remuneración del solicitante, de conformidad con el inciso f) de la fracción II del 
artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe 
de sus funciones por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5,14 
y 16, fracción II inciso f) 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”. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

91 | P á g i n a  
 

 
 
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 1112/2016-I, promovido por 
el C. Leonardo Aragón Esquivel. 

 

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

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 
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VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

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 558, 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. Arturo Ocampo Albavera, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 961/2016, dictada por el 

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

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 961/2016 por el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Arturo 
Ocampo Albavera, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 03 de diciembre de 2015, el  C. Arturo Ocampo Albavera, 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: Secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al 
Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado 
habiendo acreditado, 22 años, 29 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Arturo Ocampo 
Albavera, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Quinientos Cincuenta y Ocho, 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 60% del último salario del solicitante, estableciéndose que el citado 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

94 | P á g i n a  
 

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).-Que en fecha 03 de junio de 2016, el C. Arturo Ocampo Albavera, 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: 

 

  

“II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, 
de la Ley de Amparo, se precisa los actos reclamados consisten en:  

 

a) Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, artículo 58, fracción I, inciso i). 

 

b) Decreto quinientos cincuenta y ocho, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado de Morelos número 5401, el uno de junio de dos mil dieciséis, que fijó 
la pensión por jubilación del quejoso.” 

 

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 06 de junio de 2016, 
admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 961/2016. 

 

 

V).- Con fecha 19 de septiembre de 2016, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Arturo Ocampo Albavera, en los siguientes términos: 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

2). Como consecuencia de lo anterior, se deje insubsistente el acto de aplicación  
de la norma declarada inconstitucional, consistente en el decreto  quinientos 
cincuenta y ocho , emitido por el Congreso del Estado de Morelos y publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos número 5401, el uno 
de junio de dos mil dieciséis y en su lugar se emita otro, en el que deberá 
aplicársele el referido artículo 58, fracción II, inciso g). 

 

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 y 76 de la Ley de 
Amparo, se  

 

R E S U E L V E:” 
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“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo Ocampo 
Albavera, por lo expuesto en el penúltimo considerando y para los efectos 
precisados en el último considerando de esta sentencia.” 
 
 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. Arturo Ocampo Albavera con fecha 03 
de diciembre de 2015.  

 

 

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

 
VII. (Derogada) 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

IX. … 
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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 
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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 QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO, 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. ARTURO OCAMPO ALBAVERA 
para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

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

 
 

I.- En fecha 03 de diciembre del 2015, el C. Arturo Ocampo Albavera, 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 Poder Judicial del Estado de Morelos.   
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
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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. 
Arturo Ocampo Albavera, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 años,  
29 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia Supernumerario, comisionado en el H. Tribunal 
Superior de Justicia, del 25 de octubre de 1993, al 06 de septiembre de 1994; Oficial 
Judicial “D”, comisionado en el Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial, 
del 07 de septiembre de 1994, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial “D” de Base, 
comisionado en el Juzgado Segundo Familiar del Primer Distrito Judicial, del 23 de 
febrero de 1995, al 08 de febrero de 2006; Temporal e Interinamente Actuario de 
Primera Instancia, adscrito al Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 09 al 
23 de febrero de 2006; Oficial Judicial “D”, comisionado en el Juzgado Segundo 
Familiar del Primer Distrito Judicial, del 24 de febrero, al 22 de mayo de 2006; 
Temporal e Interinamente Actuario de Primera Instancia, adscrito al Juzgado 
Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 23 
de mayo, al 05 de septiembre de 2006; Oficial Judicial “D”, en el Juzgado Séptimo 
Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, del 06 de septiembre, al 10 de octubre de 2006; 
Temporalmente Actuario Menor Civil de la Novena Demarcación Territorial en el 
Estado, del 11 de octubre de 2006, al 02 de enero de 2007; Oficial Judicial “D”, en el 
Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, del 03 de enero de 2007, al 07 de agosto de 
2008;Temporal e Interinamente Actuario de Primera Instancia, adscrito al Juzgado 
Cuarto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, del 08 de 
agosto, al 06 de octubre de 2008; Temporal e Interinamente Secretario de Acuerdos 
Menor, adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Octava Demarcación del Estado, del 
07 de octubre de 2008, al 06 de abril de 2014; Temporal e Interinamente Secretario 
de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, del 07 de abril de 2014, al 05 de 
agosto de 2015; Secretario de Acuerdos de Primera Instancia, adscrito al Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, del 06 
de agosto, al 24 de noviembre de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 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. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Quinientos Cincuenta y Ocho, de 
fecha 04 de mayo de 2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5401 el  01 de junio de 2016, por el que se otorga pensión por Jubilación al 
C. Arturo Ocampo Albavera, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 

 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Arturo Ocampo Albavera, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Secretario de Acuerdos de Primera 
Instancia, adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial del Estado. 
 
 
 
 
.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 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. 
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T R A N S I T O R I O S 

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

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 961/2016, promovido por 
el C. Arturo Ocampo Albavera. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve  días del mes de 
Noviembre 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 

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 646, 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. Josué Anzaldúa Andreu, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1032/2016, 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 Abrogación de Decreto, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1032/2016  por el  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. Josué 
Anzaldúa Andreu, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 03 de diciembre de 2015, el  C. Josué Anzaldúa Andreu, 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, 20 años, 02 meses, 22 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido.   

 

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Josué Anzaldúa 
Andreu, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 
mediante Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis, 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 50% 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 mediante escrito el  C. Josué Anzaldúa Andreu, 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: 

 

 

“3. La promulgación, refrendo y publicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en específico el artículo 58 fracción I y II, publicada mediante decreto de 
fecha 06 de septiembre de 2000, vigente al año 2013. 

 

4. El acto de aplicación de dicha norma, consistente en el Decreto 646, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el quince de junio de 
dos mil dieciséis, por el que se le concedió su pensión por jubilación al 50%.” 

 

  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 1032/2016. 

 

V).- Con fecha 13 de septiembre de 2016, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección 
de la Justicia Federal al  C. Josué Anzaldúa Andreu, 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 que lleva a una discriminación de género, lo 
procedente es conceder a JOSUÉ ANZALDÚA ANDREU, el amparo y protección 
de la Justicia Federal. 
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a) Desincorpore de su esfera jurídica el artículo 58, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esto es, la autoridad responsable deberá dejar sin efectos 
el Decreto 646, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5378 el 15 
de junio de 2016, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por 
jubilación, a razón del 50% del último salario del ahora quejoso; y, 

 

b) En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción I 
y II, 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 i), del mismo ordenamiento legal,  es decir , la pensión deberá cubrirse 
al 60% (sesenta por ciento), del último salario del aquí quejoso.” 

 

 

“ 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 de 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 a JOSUÉ ANSALDÚA ANDREU, 
respecto de los actos  y autoridades precisados en el considerando segundo de esta 
resolución 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 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

108 | P á g i n a  
 

pensión por jubilación presentada por el C. Josué Anzaldúa Andreu con fecha 03 
de diciembre de 2015.  

 

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

 
X. (Derogada) 
 

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

acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
 

 
a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
 
 
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser 
interrumpida o ininterrumpida. 
 
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. 
 
 
 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad 
con el siguiente orden: 
 
 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
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e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
 
 
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 SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SÉIS, 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. JOSUÉ ANZALDÚA ANDREU, 
para quedar en los siguientes términos: 
 

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

 
 

I.- En fecha 03 de diciembre del 2015, el C. Josué Anzaldúa Andreu, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso i), de 
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.   
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado 
el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad  
del C. Josué Anzaldúa Andreu, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 
años, 02 meses, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 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 01 de 
septiembre de 1995, al 14 de octubre de 2003; del 17 de diciembre de 2003, al 05 
de mayo de 2004 y del 08 de junio de 2004, al 29 de febrero de 2016, fecha en la 
que causa baja por renuncia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder 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 
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ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Seiscientos Cuarenta y Seis, 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. Josué Anzaldúa Andreu, dejándolo sin efecto legal alguno. 

 
 
ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. Josué Anzaldúa Andreu, 
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. 
 
 
 
ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores y será cubierta por el 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. 
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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 1032/2016, promovido por 
el C. Josué Anzaldúa Andreu. 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Noviembre 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 

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 654, 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 Patricio González Hernández, 

en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1089/2016-V, dictada por el 

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

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  del 
Estado, 54 fracción I y 106  del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
tenemos a bien resolver mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1089/2016-V por el  
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el C. José 
Patricio González Hernández, bajo los términos siguientes 
 
 

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

 
 
 

I).- Que con fecha 07 de enero de 2016, el  C. José Patricio González Hernández, 
solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 
prestó sus servicios subordinados, en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente, en el Plantel 09 
Atlatlahucan, Morelos, habiendo acreditado, 22 años, 05 meses, 29 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido.   

 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. José Patricio 
González Hernández, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 
del Estado, mediante Decreto Número Seiscientos Cincuenta y Cuatro, 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% de su último salario, estableciéndose que el 
citado beneficio sería cubierto por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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III).-Que en fecha 28 de junio de 2016, el C. José Patricio González Hernández, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en 
contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos 
que a continuación se transcriben: 

 

ACTO RECLAMADO: 

 

“A dichas autoridades, les reclamo el contenido del decreto 654 (seiscientos 

cincuenta y cuatro), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de 

quince de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se concede a JOSÉ 

PATRICIO GONZÁLES HERNÁNDEZ, una pensión por jubilación, por haber 

prestado sus servicios con el carácter de docente en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, Plantel 09, Atlatlahucan, Morelos.” 

 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 30 de junio de 
2016, admitió a trámite la demanda, quedando registrada  bajo el expediente 
1089/2016-V. 

 

 

V).- Con fecha 13 de septiembre de 2016, el Juez Segundo de Distrito en el Estado 
de Morelos, dictó sentencia mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia Federal al  C. José Patricio González Hernández, en los 
siguientes términos: 
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“Por tanto, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, es procedente 
declarar inconstitucionalidad  del acto de aplicación, consistente en el Decreto 
número seiscientos cincuenta y cuatro, emitido por el Congreso del Estado de 
Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el quince de junio 
de dos mil dieciséis, que concedió al quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, 
sobre el porcentaje de cincuenta (sic) por ciento (60%) del último sueldo 
percibido, al haber cumplido veintidós años, cinco meses y veintinueve días de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que resulta violatorio del derecho 
humano a la igualdad por dar un trato discriminatorio al varón. 

CUARTO. Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrada la 
inconstitucionalidad de la aplicación del decreto invocado, procede conceder el 
amparo y protección de la justicia federal a favor del quejoso JOSÉ PATRICIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, para el efecto de que el Congreso del Estado de 
Morelos: 

 

a)  Deje sin efectos el decreto número seiscientos cincuenta y cuatro, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos y publicado el el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, el quince de junio de dos mil dieciséis. 

 

b) Emita otro, en el que deberá equiparar el porcentaje del monto de la 

pensión por jubilación del quejoso al que recibiría una mujer (70%), por los 

mismos años de servicio prestados (veintidós años), ordenando en ese mismo 

acto, el pago retroactivo correspondiente al 10% faltante, correspondientes a 

la pensión por jubilación a partir del momento en que tuvo derecho a 

percibirla.” 

 

 

… 

 

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

 

ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A JOSÉ PATRICIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, respecto de los actos y autoridades precisadas en el 
resultando primero, para los efectos establecidos en el último considerando de esta 
sentencia.”  

 

 

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

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

 
PRIMERO.-   En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los 
lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta 
Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de 
pensión por jubilación presentada por el C. José Patricio González Hernández con 
fecha 07 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: 

 
I. (Derogada) 

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

 
IV. … 

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

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 
proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  
 
 
 
Artículo 57.- A las comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una 
comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 
emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se 
someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
 
 
 
Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo 
su responsabilidad: 
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I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación correspondiente 
tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
 
 
II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 
 
III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. 
 
 
 
 

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

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

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO, 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 PATRICIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  para quedar en los siguientes términos: 
 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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I.- En fecha 07 de enero del 2016, el C. José Patricio González Hernández, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso 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 Patricio González Hernández, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 22 años, 05 meses, 29 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 09 Atlatlahucan, Morelos, del 16 de 
octubre de 1993, al 15 de abril de 2016, fecha correspondiente a la primera quincena 
de abril 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 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. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 
 
 
 

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

 
 

 
 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número Seiscientos Cincuenta y Cuatro, 
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 Patricio González Hernández, dejándolo sin efecto legal 
alguno. 

 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por Jubilación al C. José Patricio González 
Hernández, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Docente, plantel 09 
Atlatlahucan, Morelos. 

 

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 
Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
 
 
 

 
 
 

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

 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1089/2016-V, promovido 
por el C. José Patricio González Hernández. 

 

 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Noviembre 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 

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 reforma el diverso 654, de fecha 18 de mayo del 2016, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5404, por el que se otorga 

pensión por viudez a favor de la C. Silvia Rodríguez Pineda y por orfandad a 

favor de los menores Hernán, Eder y Jair, de apellidos López Jiménez a través 

de su madre y tutora la C. Gloria Jiménez Trinidad. 

 

Honorable Asamblea:  
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente,  la  solicitud  de pensión por  Orfandad promovida por 
la C. Gloria Jiménez Trinidad, en representación de sus menores hijos Hernán, 
Eder y Jair, de apellidos López Jiménez. 
 
  

 
ANTECEDENTES: 

 
 

a).- Mediante escrito presentado en fecha 08 de febrero de 2016, la C. Gloria 
Jiménez Trinidad, en representación de sus menores hijos Hernán, Eder y Jair, de 
apellidos López Jiménez de 11 y 5 años de edad respectivamente, a la fecha del 
fallecimiento del trabajador pensionado, solicitó a este Congreso, pensión por 
Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de descendientes del 
finado Pascual Hernán López Sánchez, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, 
III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, actas de nacimiento de los descendientes beneficiarios 
así como sus constancias de estudios,  hoja de servicios y carta de certificación de 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de nacimiento 
y acta de defunción del de cujus.  
 
 

b).-  Por otra parte, con anterioridad a la fecha de la solicitud de pensión por 
orfandad referida en el inciso que antecede, específicamente en fecha 12 de 
noviembre de 2015, la C. Silvia Rodríguez Pineda, por propio derecho, presentó 
ante este Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud 
de tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Pascual Hernán López 
Sánchez, acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción del 
de cujus. 

 

c).- Derivado de lo anterior, una vez hecho el análisis a la solicitud de pensión por 
viudez precisada en el párrafo que precede y reunidos los requisitos de Ley 
establecidos al efecto, con fecha 03 de febrero de 2016, fue publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado número 5366, el Decreto número 
Ciento Setenta y Cuatro, en el que se otorga pensión por Viudez, a la C. Silvia 
Rodríguez Pineda, en virtud de haber acreditado ser cónyuge supérstite del finado 
Pascual Hernán López Sánchez, que en vida prestara sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Músico, 
en la Subdirección de Eventos Especiales, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto Número 570, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3976, a partir del 16 de mayo de 1996,  hasta el 19 de agosto de 
2015, fecha en que sobrevino su deceso. 

 

 

 
 
Atento lo anterior, la Comisión que suscribe emite las siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS: 
 

 
I.- No obstante de ser procedente la pensión por viudez  otorgada a la C. Silvia 
Rodríguez Pineda, por virtud de haber acreditado fehacientemente ser la cónyuge 
supérstite del finado Pascual Hernán López Sánchez; también lo es que, los 
menores Hernán, Eder y Jair, de apellidos López Jiménez al haberse acreditado 
indubitablemente la relación de parentesco con el finado trabajador pensionista, ya 
que éstos resultan ser hijos legítimos del finado pensionista, tal y como se demuestra 
con la copias certificadas de las Actas de Nacimiento  de fechas de registro 4 de 
febrero de 2016 y 31 de agosto de 2015, expedida por el Director General del 
Registro Civil del Estado, por lo que también resultan ser beneficiarios en términos 
de lo dispuesto por el inciso a), de la fracción II del artículo 65 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, por lo que es procedente modificar el Decreto número 
Ciento Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5366, el  03 de febrero de 2016. .  
 
 
II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
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Artículo 40.- Son facultades del Congreso.  
  
 II.-Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, Decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado.  
 
 
Así mismo los artículos, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso c), y  último 
párrafo, de la Ley del Servicio Civil establecen: 
 

 
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 

 
 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 

 
Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de 
edad o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que 
sea su edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar.  
 
 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión se 
le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 
 

Último párrafo.- Cuando sean varios los beneficiarios, la pensión se dividirá en 
partes iguales entre los previstos en los incisos que anteceden y conforme a la 
prelación señalada. 

 
 
III.- Que efectivamente con fecha 03 de febrero de 2016, fue publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado , el Decreto número Ciento Setenta 
y Cuatro, mediante el cual, se otorgó Pensión por Viudez a la C. Silvia Rodríguez 
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Pineda, en virtud de haber acreditado ser la cónyuge supérstite del finado Pascual 
Hernán López Sánchez, que en vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Músico, en la 
Subdirección de Eventos Especiales, siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto Número 570, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3976, a partir del 16 de mayo de 1996,  hasta el 19 de agosto de 2015, fecha en que 
sobrevino su deceso. 
 
 
IV.- Así mismo, y de la documentación que exhibe la solicitante de pensión por 
Orfandad, se desprende que sus menores hijos de nombres Hernán, Eder y Jair, 
de apellidos López Jiménez  son hijos legítimos del  finado  Pascual Hernán López 
Sánchez tal como se acredita con las actas de nacimiento respectivas, y 
consecuentemente también beneficiarios de la pensión otorgada, mediante Decreto 
número Ciento Setenta y Cuatro, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 
del Estado; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 fracción II, 
inciso a) de la Ley del Servicio Civil.  
 
 
V.- Por lo que, una vez satisfechos los requisitos de la ley, se desprende que la 
Reforma al Decreto número Ciento Setenta y Cuatro, de fecha 03 de febrero de 
2016, encuadra en lo previsto por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero 
inciso c) y último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente concederle la pensión por orfandad a favor de sus 
menores hijos que solicita.  
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO NÚMERO CIENTO 
SETENTA Y CUATRO, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 
PUBLICADO EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS   EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

 
 

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

 
 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de noviembre de 2015, la C. Silvia 
Rodríguez Pineda, por propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Pascual Hernán López Sánchez, acompañando la 
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documentación original establecida en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, 
III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta 
de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción del de cujus. Así mismo, 
mediante escrito presentado en fecha 08 de febrero de 2016, la C. Gloria Jiménez 
Trinidad, en representación de sus menores hijos Hernán, Eder y Jair, de apellidos 
López Jiménez de 11 y 5 años de edad respectivamente, a la fecha del fallecimiento 
del trabajador pensionado, solicitó a este Congreso, pensión por Orfandad 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de descendientes del finado Pascual 
Hernán López Sánchez, 
 
 
Solicitudes que fueron acompañadas de la documentación original establecida en el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones II, III, y IV de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: actas de nacimiento de las 
solicitantes, actas de nacimiento de los descendientes beneficiarios, así como 
constancias de estudios, hoja de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, actas de nacimiento, 
matrimonio y defunción del de cujus.  
 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, inciso a),  párrafos tercero inciso c) 
y párrafo último de la  Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, anteriormente 
transcritos, y de la documentación exhibida por las solicitantes, se desprende que el 
finado Pascual Hernán López Sánchez, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Músico, 
en la Subdirección de Eventos Especiales, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto Número 570, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3976, a partir del 16 de mayo de 1996,  hasta el 19 de agosto de 2015, fecha 
en que sobrevino su deceso; quedando así establecida la relación laboral que existió 
entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y el fallecido pensionista; así mismo, 
se refrenda el carácter de beneficiarios, a los descendientes Hernán, Eder y Jair, 
de apellidos López Jiménez y a la cónyuge supérstite, la C. Silvia Rodríguez 
Pineda. En consecuencia se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado, por 
lo que se deduce procedente otorgar la pensión por Orfandad, y por Viudez 
respectivamente, a las beneficiarias solicitantes. 
 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente    
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PROYECTO DE DECRETO: 

 
 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Orfandad, a los menores  Hernán, Eder y 
Jair, de apellidos López Jiménez, a través de su tutora y madre la   C. Gloria 
Jiménez Trinidad,  y pensión pensión por Viudez,  a la C. Silvia Rodríguez Pineda, 
beneficiarios  descendientes y cónyuge supérstite respectivamente, del finado 
Pascual Hernán López Sánchez, quien en vida prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Músico, 
en la Subdirección de Eventos Especiales, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto Número 570, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Número 3976, a partir del 16 de mayo de 1996,  hasta el 19 de agosto de 2015, fecha 
en que sobrevino su deceso. 
 
 
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 100 % de 
la última de que hubiere gozado el pensionista, dividiéndose en partes iguales 
entre los beneficiarios solicitantes previstos en el artículo anterior, y deberá ser 
pagada a partir del día siguiente al de su fallecimiento, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo 
tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Dependencia 
que efectuará los ajustes respectivos para el pago de la pensión por orfandad, desde 
la fecha en que inició el pago de la pensión por viudez, hasta el momento del pago 
que se haga de ambas pensiones bajo los términos del presente Decreto.  
ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. 

 
 
 

TRANSITORIOS 

 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del estado, para los 
efectos correspondientes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 

 
COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

 

 

 

LA VICEPRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

136 | P á g i n a  
 

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: Leandro Aguilar Paredes, Eduardo Reyes Garduño, Gaudencio 

Hernández Sandoval, Pedro Rosales Aguilar y Ascención Ramírez Céspedes. 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Leandro Aguilar Paredes, Eduardo Reyes 
Garduño, Gaudencio Hernández Sandoval, Pedro Rosales Aguilar y Ascención 
Ramírez Céspedes.                             
 
  
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

 
 

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

 
 

 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 08, 09, 11, 15 y 22  de agosto de 2016,  
ante este Congreso del Estado los C.C. Leandro Aguilar Paredes, Eduardo Reyes 
Garduño, Gaudencio Hernández Sandoval, Pedro Rosales Aguilar y Ascención 
Ramírez Céspedes, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

137 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago 
de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se 
otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  
Para el efecto de disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. Leandro Aguilar Paredes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
Administrativo A, adscrito en la Junta Local de Caminos, del 01 al 31 de julio de 1981, 
del 02 de enero de 1982, al 30 de junio de 1983; Cajero General, adscrito en la Junta 
Local de Caminos, del 15 de febrero de 1986, al 31 de mayo de 1986; Arquitecto, 
adscrito en la Dirección de Egresos Federales, del 16 de octubre de 1986, al 16 de 
septiembre de 1987; Auditor Fiscal, adscrito en la Dirección General de Auditoria 
Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 17 de septiembre de 2001, al 15 de marzo 
de 2002; Analista Especializado, adscrito en la Contraloría Interna de Oficialía Mayor, 
del 16 de mayo de 2002, al 31 de marzo de 2003; Analista Especializado, adscrito 
en la Dirección General de Control y Supervisión de la Secretaría de la Contraloría, 
del 01 de abril de 2003, al 31 de octubre de 2004; Auxiliar Administrativo, adscrito en 
la Contraloría Interna de Modernización de la Administración Pública de la Secretaría 
de la Contraloría, del 01 de noviembre de 2004, al 31 de julio de 2011; Auditor, 
adscrito en la Contraloría Interna de Modernización Administrativa de la Secretaría 
de la Contraloría, del 01 al 31 de agosto de 2011; Mecanógrafo, adscrito en la 
Dirección General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de 
septiembre de 2011, al 03 de febrero de 2014; Mecanógrafo (Base), adscrito en la 
Dirección General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, del 04 de febrero, 
al 31 de diciembre de 2014; Analista, adscrito en la Subsecretaría de Auditoria y 
Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de enero 
de 2015, al 15 de mayo de 2016; Auxiliar Analista, adscrito en la Subsecretaría de 
Auditoría de Evaluación  
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de la Gestión Pública, del 16 de mayo, al 21 de julio de 2016, Fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 
años, 05 meses, 17 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 58 años de edad, ya que nació el 01 de mayo de 1958, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

 

 

B).- El C. Eduardo Reyes Garduño, prestó sus servicios en la Comisión Estatal 
del Agua, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Peón, del 01 de octubre de 
1992, al 14 de marzo de 1993; Auxiliar Técnico, adscrito en la Dirección General de 
Agua Potable y Saneamiento, del 15 de marzo de 1993, al 31 de agosto de 1996; 
Auxiliar de Campo, adscrito en la Dirección General del Agua y Saneamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de septiembre de 1996, al 15 de febrero 
de 2002; Auxiliar de Campo, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de febrero 
de 2002, al 15 de septiembre de 2007; Ayudante en General, adscrito en la Dirección 
de Área de Construcción de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de noviembre de 2007, al 31 
de diciembre de 2008; Ayudante en General, adscrito en la Dirección de 
Mantenimiento de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio ambiente, del 01 de enero de 2009, al 15 de octubre de 
2012; Ayudante en General, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable 
Drenaje y Saneamiento de la Comisión Estatal de  Agua, del 16 de octubre de 2012,a 
l 15 de agosto de 2014. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Analista, adscrito en 
el Departamento de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del Agua, del 16 
de agosto, al 15 de octubre de 2014; Auxiliar de Analista (Base), adscrito en el 
Departamento de Perforación de Pozos de la Comisión Estatal del Agua, del 16 de 
octubre de 2014, al 23 de enero de 2015;  Auxiliar de Analista, adscrito en la 
Comisión Estatal del Agua, del 24 de enero de 2015, al 15 de julio de 2016, fecha en 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 23 
años, 07 meses, 12 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 06 de febrero de 1955, en 
consecuencia, se estima que  
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se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

 
 
C).- El C. Gaudencio Hernández Sandoval, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Escolta , 
adscrito en el Gobierno del Estado de Morelos, del 15 de noviembre de 1991, al 15 
de enero de 1993; Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito en la Dirección 
General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, del 16 de abril de 
2007, al 01 de octubre de 2010; Agente de la Policía de Investigación Criminal “D”, 
adscrito en la Fiscalía General del Estado, del 01 de mayo, al 03 de agosto de 2016, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor 
público y se acreditan 10 años, 05  meses, 17 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 22 de enero 
1955, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 
 
 
 
D).- El C. Pedro Rosales Aguilar, ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, desempeñando los cargos 
siguientes: Operador de Equipo de Bombeo, adscrito al Departamento de 
Mantenimiento de la Dirección de Operación, del 05 de abril de 2004, al 23 de 
noviembre de 2010; Analista Especializado y Técnico, adscrito al Departamento de 
Mantenimiento de la Dirección de Operación, del 24 de noviembre de 2010, al 09 de 
agosto de 2012; Jefe de Sección B, adscrito al Departamento de Mantenimiento de 
la Dirección de Operación, del 10 de agosto, al 13 de diciembre de 2012; Jefe de 
Sección A, adscrito al Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Operación, 
del 14 de diciembre de 2015, al 01 de agosto de 2016, Fecha en que fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 03 
meses, 26 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 
años de edad, ya que nació el 29 de junio de 1959, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso c), del marco jurídico antes invocado. 
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E).- El C. Ascención Ramírez Céspedes, ha prestado sus servicios en el Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Maestro de Grupo de Primaria Foráneo, del 16 de abril d 2004, al 
31 de agosto de 2006; Maestro Grupo de Primaria Foráneo, adscrito a la Escuela 
Primaria Federal Josefa Ortiz de Domínguez del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
del 01 de noviembre de 2007, al 09 de agosto de 2016, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 01 
mes, 23 días, de antigüedad de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años 
de edad, ya que nació el 08 de julio de 1957, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
b), del marco jurídico antes invocado.  

 
 
 
Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 
 
 
 
Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. 
Leandro Aguilar Paredes, Eduardo Reyes Garduño, Gaudencio Hernández 
Sandoval, Pedro Rosales Aguilar y Ascención Ramírez Céspedes, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  
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A).- Auxiliar Analista, adscrito en la Subsecretaría de Auditoría de Evaluación de la 
Gestión Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   
 
 
 
B).- Auxiliar de Analista, adscrito en la Comisión Estatal del Agua en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Agente de la Policía de Investigación Criminal “D”, adscrito en la Fiscalía General 
del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
D).- Jefe de Sección A, adscrito al Departamento de Mantenimiento de la Dirección 
de Operación en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
 
 
 
E).- Maestro Grupo de Primaria Foráneo, adscrito a la Escuela Primaria Federal 
Josefa Ortiz de Domínguez del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
 
  
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

 

 

A).-  y B).-  Al 75% y C).- Al 50%,  por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos.  

 

D).-  Al 60%,  por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 
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E).-  Al 55%,  por el Instituto de Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

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

 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
  

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO 
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SECRETARIA 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

 

VOCAL 

 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 

 

VOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCALOCAL 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

 

VOCAL 

 

 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

 

VOCAL 

 

LA VICEPRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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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: Teófilo Mújica 

Díaz, Felipe Gómez Ronquillo, Violeta Olea Bueno, Silvia Alicia Toledo 

Saavedra, Isidro Miramontes Uriza, Mónica Liliana Martínez Morales, Sergio 

Rosales Jiménez, Gilberto Gálvez Arroyo, Karen Anel Bizarro Ruiz, María 

Guadalupe Cervantes González, Maribel Vázquez Cortés, Erasto Flores 

Benítez, Eli González Sánchez, Martín López Ortiz, Ma. Guadalupe Gavidia 

Escobar, Alfredo Corona Olivares, Rosa María Alatorre Paredes y Silvina 

Contreras Belmontes. 

 

Honorable Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 
y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 
104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Teófilo Mújica Díaz, Felipe Gómez Ronquillo, Violeta 
Olea Bueno, Silvia Alicia Toledo Saavedra, Isidro Miramontes Uriza, Mónica 
Liliana Martínez Morales, Sergio Rosales Jiménez, Gilberto Gálvez Arroyo, 
Karen Anel Bizarro Ruiz, María Guadalupe Cervantes González, Maribel 
Vázquez Cortes, Erasto Flores Benítez, Eli González Sánchez, Martín López 
Ortiz, Ma. Guadalupe Gavidia Escobar, Alfredo Corona Olivares, Rosa María 
Alatorre Paredes y Silvina Contreras Belmontes.                         

 
 
De la documentación relativa se derivan las siguientes:,  
 
 
 

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

 
 
I.- Mediante escritos presentados en fechas  02 y 14 de marzo, 13, 19, 26 y 27,    de 
mayo, 23 de junio, 06, 15 y 19 de julio, 09, 10, 12, 22 y 24 de agosto, 09 y 27 de 
septiembre de 2016 respectivamente,  los  Teófilo Mújica Díaz, Felipe Gómez 
Ronquillo, Violeta Olea Bueno, Silvia Alicia Toledo Saavedra, Isidro 
Miramontes Uriza, Mónica Liliana Martínez Morales, Sergio Rosales Jiménez, 
Gilberto Gálvez Arroyo, Karen Anel Bizarro Ruiz, María Guadalupe Cervantes 
González, Maribel Vázquez Cortes, Erasto Flores Benítez, Eli González 
Sánchez, Martín López Ortiz, Ma. Guadalupe Gavidia Escobar, Alfredo Corona 
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Olivares, Rosa María Alatorre Paredes y Silvina Contreras Belmontes, por su 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A),  
 
 
 
 
 
fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 
nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 
 
 
 
II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
 
 
 
III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  
 
 
 
A).- El C. Teófilo Mújica Díaz, acredita a la fecha de su solicitud  20 años,               01 
mes,  29 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar Jurídico, en Yautepec, Morelos, del 01 de octubre de 
1984, al 15 de abril de 1986; Coordinador Agrario Distrital, en la Procuraduría 
Agraria, del 16 de abril de 1986, al 15 de abril de 1987; Agente del Ministerio Público, 
en la Dirección General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de enero de 1989, al 18 de enero de de 1990 y del 16 de diciembre 
de 1990, al 14 de marzo de 1995; Jefe de Departamento, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de marzo de 
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1995, al 30 de julio de 1996; Subdirector, en la Subprocuraduría de la Zona Poniente 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1996, al 28 de febrero 
de 1998; Jefe de Departamento, en  
 
 
 
 
la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 16 al 31 de octubre de 1998;Jefe de Departamento, en la Dirección de 
Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 
01 de noviembre, al 31 de diciembre de 1998; Coordinador Técnico, en la 
Subprocuraduría Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
enero, al 15 de octubre de 1999; Director General de Readaptación Social, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 1999, al 30 de septiembre de 
2000; Director General de Reclusorios, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública, del 07 de febrero de 2010, al 03 
de junio de 2010. En el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Asistente Jurídico, adscrito al Área de 
Presidencia, del 02 de noviembre de 2000, al 15 de marzo de 2006. En la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Asesor de la Dirección General, del 01 de enero de 2011, al 09 de agosto de 2012. 
 
 
IV.- Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 03 años, 04 meses,               23 
días, tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 
 

 
 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 
 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 

 
 
 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
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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  
 
Fracción II.- Si el Poder Estatal o Municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito 
o por los hechos indudables. 
 
 

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 de 
fecha 19 de abril de 2016, solicitó al Organismo Público Descentralizado denominado 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, el reconocimiento al derecho de pensión 
por Jubilación, siendo la Subdirectora Administrativa y Recursos Financieros de 
dicha Comisión Estatal, quien mediante Oficio Núm. CERT/SAyRF/125/2016,de 
fecha 21 del mismo mes y año, dio respuesta  a lo solicitado en los siguientes 
términos: 
 
 
“Por instrucciones de la Lic. María Guadalupe Ramírez Hernández, Directora 
General la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, y en atención a su escrito del 
día 19 de abril del año en curso, me permito hacer de su conocimiento que este 
Organismo no es competente para reconocer el derecho a la Pensión por Jubilación 
que refiere tener. Lo anterior con fundamento en los artículos 12 y 18 del Decreto 
191 que crea el Organismo Descentralizado denominado Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, así como artículos 15 fracción I y 16 del Estatuto Orgánico 
que rige este Organismo.” 
 
 
Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 26 de abril de 2016, el C. Teófilo Mújica 
Díaz presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual señala que es 
imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con “Registro Número 208967, 
Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, 
Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de las Acciones 
relativas a la Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  
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LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
 
 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
B).- El C. Felipe Gómez Ronquillo, acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 07 
meses, 15 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Auxiliar Administrativo, adscrito en la Tesorería, del 16 de septiembre de 1988, al 10 
de febrero de 1995. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos  
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siguientes: Policía Judicial B, adscrito en la Dirección General de la Policía            
Judicial Bis de la Procuraduría General de Justicia, del 27 de marzo de 1995, al 31 
de octubre de 1998; Policía Judicial B, adscrito en la Dirección de la Policía Judicial 
Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 
1998, al 31 de agosto de 2003 y del 31 de diciembre de 3002, al 30 de septiembre 
de 2010;  Agente de la Policía Ministerial B, adscrito en la Dirección Regional Sur 
Poniente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre 
de 2010, al 01 de mayo de 2016; Agente de la Policía de Investigación Criminal “D”, 
adscrito en la Dirección Regional  Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Fiscalía 
General del Estado, del 02 de mayo, al 17 de octubre de 2016, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso d), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
C).- La C. Violeta Olea Bueno, acredita a la fecha de su solicitud  22 años,       09 
meses, 11 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, habiendo desempeñado el 
cargo de: Encargada de Bungalow, del 01 de enero de 1977, al 12 de octubre de 
1999.  
 
 
IV.- Cabe señalar que del día en que la trabajadora causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 16 años, 07 meses, 01 día, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 
 

 
 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 
 

 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 
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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  
 
 
Fracción II.- Si el Poder Estatal o Municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito 
o por los hechos indudables. 
 
 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que la solicitante de la 
pensión dejó de prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de 
pensión, mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2016, solicitó al citado 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, el reconocimiento al derecho de pensión por 
Jubilación, siendo el Director de Administración quien mediante Oficio Núm. 
DA/FIBAH/080/2016, de fecha de fecha de expedición 26 del mismo mes y año, dio 
respuesta  a lo solicitado en los siguientes términos: 
 
 
“En virtud de lo anterior, del oficio antes señalado, se desprende que usted se ostenta 
como trabajadora del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
 
Revisando los archivos y la nómina de los trabajadores, no aparece el nombre de 
Violeta Olea Bueno, por lo que no forma parte de la plantilla de trabajadores. 
 
Por lo anterior y en atención a su atenta solicitud; se concluye que la C. Violeta Olea 
Bueno no se encuentra actualmente como trabajadora activa dentro del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda.” 
 
 
Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 28 de octubre de 2016, la C. Violeta Olea 
Bueno presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual señala que 
es imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con “Registro Número 208967, 
Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número I 1º. T.J./75, 
Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de las Acciones 
relativas a la Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  
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LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO 
DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   
 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 
 
 
 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso g) del cuerpo normativo antes aludido.  
 
 
 
D).- La C. Silvia Alicia Toledo Saavedra, acredita a la fecha de su solicitud     30 
años,  02 meses, 26 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Codificadora de Credenciales de Elector, 
adscrita en la Delegación Estatal del Registro Nacional de Electores, del 01 de 
octubre de 1974, al 31 de diciembre de 1976; Auxiliar Administrativa,  
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adscrita en la Dirección de Patrimonio y Registro de la Propiedad, del 01 de abril de 
1986, al 15 de enero de 1987; Despachadora de Farmacia, adscrita en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, del 01 de mayo, al 30 de julio de 1992, y del 01 de agosto, al 
30 de noviembre de 1992. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha 
prestado sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes:  Jefe de 
Departamento, adscrita en la Dirección de Recursos Humanos, del 16 de febrero de 
1989, al 10 de febrero de 1999,  Jefe de Departamento, adscrita en la Subsecretaría 
de Obras Púbicas, del 11 de febrero de 1999, al 20 de mayo de 2001; Jefe de 
Departamento, adscrita en la Dirección de Proyectos Especiales, del 21 de mayo, al 
05 de diciembre de 2001, fecha en la que causó baja por renuncia voluntaria. En el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 
los cargos siguientes: Oficial Judicial “A”, Comisionada al Juzgado Segundo Familiar 
del Primer Distrito Judicial, del 16 de abril de 1995, al 31 de enero de 1996; 
Capturista, adscrita a la Secretaría General del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, del 01 de febrero, al 17 de octubre de 1996; 
Capturista, comisionada en el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial, del 18 de octubre de 1996, al 21 de enero de 1997; 
Capturista, adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, con residencia en Jiutepec, del 22 de enero de 1997, al 15 de junio de 1998; 
Capturista de Base, adscrita en el Juzgado Cuarto Civil  de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial, del 16 de junio de 1998, al 31 de enero de 2010; Capturista 
Base, adscrita en el Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, del 01 de febrero de 2010, al 27 de junio de 2011; Capturista Base, adscrita 
al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 28 de 
junio de 2011, al 28 de enero de 2015; Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita en el 
Juzgado Menor Mixto de la Quinta Demarcación Territorial del Estado, con residencia 
en Yautepec, Morelos, del 29 de enero de 2015, al 02 de mayo 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 a) 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
E).- El C. Isidro Miramontes Uriza, acredita a la fecha de su solicitud  30 años, 05 
meses, 02 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de Almacén, adscrito en la  
 
 
 
 
 
Comisión del Agua Potable y Saneamiento de Morelos, del 01 de octubre de 1985, 
al 14 de abril de 1994; Auxiliar Administrativo (Base), adscrito en la Comisión Estatal 
del Agua Potable, del 15 de abril de 1994, al 14 de julio de 1996; Auxiliar 
Administrativo, inscrito en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, 
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del 15 de julio, al 02 de diciembre de 1996; Intendente, adscrito en la Subdirección 
de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 03 de diciembre de 1996, al 
14 de febrero de 1997; Intendente, adscrito en la Oficialía Mayor, del 15 de febrero 
de 1997, al 03 de febrero de 2004; Técnico de Mantenimiento (Base), adscrito en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 04 de febrero de 2004, al 21 de junio de 
2012; Intendente (Base), adscrito en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Hacienda, del 22 de junio de 2012, al 30 de junio de 2013; Técnico de 
Mantenimiento, adscrito en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de julio 
de 2013, al 03 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
F).- La C. Mónica Liliana Martínez Morales,  acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 02 meses, 02  días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, del 11 de marzo de 1996, al 28 
de febrero de 1997; Secretaria, del 01 de marzo de 1997, al 31 de mayo de 2001; 
Auxiliar del Departamento de Evaluación Educativa, del 01 de junio de 2001, al 28 
de febrero de 2002; Auxiliar del Departamento de Servicios Escolares, del 01 de 
marzo de 2002, al 13 de mayo de 2016, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
G).- El C. Sergio Rosales Jiménez, acredita a la fecha de su solicitud  21 años,  05 
meses, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Agente Investigador, en la Dirección de la Policía Judicial, del 
01 de marzo de 1989, al 30 de noviembre de 1991; Policía Judicial B, en la Dirección 
General de la Policía Judicial, del 01 de mayo de  
 
 
 
 
 
 
1992, al 15 de junio de 2000; Agente de la Policía Ministerial D, en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado,  del 16 de junio de 2000, al 31 de enero de 2011, fecha en la 
que causó baja.  
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IV.- Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 05 años, 04 meses, 23 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 
 
 
 
Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán en un 
año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 
 
 
 
No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de pensiones, 
al citar que: 
 
 
 
Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
 
 
 
Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los casos de 
pensiones; y  
 
 
Fracción II.- Si el Poder Estatal o Municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por 
los hechos indudables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que el solicitante de la 
pensión dejó de prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de 
pensión, mediante escrito de fecha 21 de octubre del año en curso, solicitó al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión por 
Jubilación, siendo la Dirección General de Recursos Humanos  
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de la Secretaría de Administración quien mediante Oficio Núm. 
SA/DGRH/DP/2779/2016, de fecha 25 del mismo mes y año, dio respuesta a lo 
solicitado en los siguientes términos: 
 
 
“Dentro de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en su artículo 39 y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración en sus artículos 9 y 11, no se contempla disposición de reconocer el 
derecho a obtener pensión por jubilación; por lo que una vez reunidos los requisitos 
previstos en los artículos 54 fracción VII,  57 y Sexto Transitorio de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el H. 
Congreso del Estado, lo anterior toda vez que es facultad exclusiva del mismo el 
expedir el decreto, por medio del cual se concede el derecho al otorgamiento de una 
pensión.” 
 
 
Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 28 de octubre de 2016, el C. Sergio 
Rosales Jiménez presentó ante esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 
señala que es imprescriptible el derecho de pensión, conforme a la Jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con “Registro 
Número 208967, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 Tesis Número 
I 1º. T.J./75, Jurisprudencia Materia Laboral, Tesis: “Jubilación Imprescriptibilidad de 
las Acciones relativas a la Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  
 
 
 
LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA 
A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS SE 
TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR.  
 
 
 
 
 
CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 
PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN CORRECTA DE LA MISMA, NO 
PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL PAGO DE LA PENSIÓN O EL 
OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE REALMENTE CORRESPONDE, 
SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO 
QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER ESTAS ACCIONES 
COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO CUAL HACE 
IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE PRESCRIBE 
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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 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
H).- El C. Gilberto Gálvez Arroyo, acredita a la fecha de su solicitud  21 años,  08 
meses,  22 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar Administrativo, del 10 de noviembre de 1994, al 31 de julio de 1997. 
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Docente, del 01 de septiembre de 1997, al 02 de 
septiembre de 2016, fecha en que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
I).- La C. Karen Anel Bizarro Ruiz, acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 03 
meses, 02  días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos,  
 
 
 
 
 
desempeñando los cargos siguientes: Taquimecanógrafa del Departamento de 
Registro y Control Patrimonial, del 16 de julio de 1996, al 31 de octubre de 1997; 
Taquimecanógrafa, del 01 de noviembre de 1997, al 28 de febrero de 1998; Auxiliar 
Administrativo, del 01 al 15 de marzo de 1998; Auxiliar del Departamento de 
Adquisiciones, del 16 de marzo de 1998, al 30 de junio de 2000 y del 30 de 
septiembre de 2000, al 31 de mayo de 2001; Recepcionista, del 01 de junio de 2001, 
al 31 de julio de 2002; Auxiliar de Deportes y Paraescolares, del 01 de agosto de 
2002, al 28 de febrero de 2007; Auxiliar del  
Departamento de Formación Técnica, Paraescolares y Deportes, del 01 de marzo de 
2007, al  07 de mayo de 2007 y del  08 de enero de 2008, al 08 de diciembre de 
2009; Auxiliar de Departamento de Formación Técnica y Paraescolares, del 09 de 
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diciembre de 2009, al 25 de agosto de 2011; Auxiliar de Servicios Escolares, del 26 
de agosto de 2011, al 31 de enero de 2012; Auxiliar de Departamento de Formación 
para el Trabajo y Paraescolares, del 01 de febrero de 2012, al 15 de agosto de 2016; 
Auxiliar del Departamento de Recursos Humanos, del 16 de agosto, al 20 de 
septiembre 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 j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
J).- La C. María Guadalupe Cervantes González, acredita a la fecha de su solicitud 
23 años,  01 mes, 12 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado 
Tercero Penal del Primer Distrito Judicial, del 16 de mayo de 1993, al 22 de febrero 
de 1995;  Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito 
Judicial, del 23 de febrero de 1995, al 08 de octubre de 2000; Oficial Judicial “A”, 
adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, 
del 09 de octubre de 2000, al 12 de septiembre de 2004; Oficial Judicial “A”, adscrita 
al Juzgado Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial, del 13 de septiembre de 2004, 
al 18 de enero de 2006; Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado Civil del Octavo 
Distrito Judicial, del 19 de enero de 2006, al 25 de febrero de 2007; Oficial Judicial 
“A”, adscrita al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial, del 26 de febrero de 2007, al 28 de junio 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 f) del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
 
 
K).- La C. Maribel Vázquez Cortes, acredita a la fecha de su solicitud 19 años,  04 
meses, 01 día, de servicio efectivo interrumpido, ya que  ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Asesora Jurídica, adscrita en la dirección General de Orientación 
Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, del 14 de febrero de 1997, al 28 de 
febrero de 2000; Agente del Ministerio Público, adscrita en la Dirección de 
Averiguaciones Previas Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 01 de 
marzo de 2000, al 15 de octubre de 2002; Agente del Ministerio Público, adscrita en 
la Coordinación de Control de Procesos Metropolitanos de la Fiscalía General del 
Estado, del 16 de octubre de 2002, al 15 de junio de 2016, fecha en la que causó 
baja. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en 
lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
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L).- El C. Erasto Flores Benítez, acredita a la fecha de su solicitud  30 años, 08 
meses, 04 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Intendente, adscrito en la Procuraduría General de Justicia, 
del 15 de enero, al 30 de mayo de 1985; Policía, adscrito en el Departamento Técnico 
de la Dirección de Seguridad Pública, del 16 de junio de 1985, al 14 de mayo de 
1987; Operador de Conmutador, adscrito en el Control de Radio y Conmutador de la 
Dirección de Seguridad Pública, del 15 de mayo, al 19 de octubre de 1987; 
Supervisor, adscrito en la Dirección General de Servicios Sociales, del 16 de julio de 
1988, al 05 de marzo de 1990; Jefe de Sección, adscrito en la Dirección de 
Contribuciones Estatales, del 30 de marzo de 1990, al 31 de mayo de 2001; Auxiliar 
Administrativo (Base), adscrito en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 2001, al 30 de septiembre de 2010; Cajero 
(Base), adscrito en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de octubre de 2010, al 31 de diciembre de 2011;  Instructor 
Evaluador, adscrito en la Dirección General de Programas y Contraloría Social de la 
Secretaría de la Contraloría, del 01 de enero de 2012, al 15 de mayo de 2016; Auxiliar 
Técnico de Campo, adscrito en la Dirección General de Programas y Contraloría 
Social de la Secretaría de la Contraloría, del 16 de mayo, al 28 de julio 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 I, inciso 
a), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
M).- El C. Eli González Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud  21 años, 15 
días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito en el Departamento Operativo  de la Dirección de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del  07 de julio de 1995, al 15 de septiembre 
de 1999,  Policía Raso, adscrito en el Sector Operativo 1 de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 1999, al 30 de septiembre de 2013; 
Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre de 2013, al 22 de julio de 2016, fecha en la que se expidió la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
N).- El C. Martín López Ortiz, acredita a la fecha de su solicitud  20 años,  08 meses,  
05 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, adscrito en la Dirección General de Servicios Generales y Sociales, 
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del 17 de marzo, al 16 de junio de 1992; Peón, adscrito en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 13 de septiembre de 1994, al 30 de marzo de 
1996; Custodio, adscrito en la Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social, 
del 15 de abril de 1996, al 07 de septiembre de 1997; Custodio, adscrito en el Centro 
Estatal de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero de 
1999, al 28 de febrero de 2000; Custodio, adscrito en el CERESO Atlacholoaya de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de marzo, al 31 de diciembre de 
2000;  Custodio B, adscrito en el Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 de enero, al 15 de julio de 2001; Supervisor, adscrito en el área 
Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2001, 
al 15 de noviembre de 2003; Supervisor, adscrito en la Dirección del Área Varonil 
CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, 
al 31 de julio de 2009; Supervisor, adscrito en la Dirección General de Reclusorios 
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de 
agosto de 2013. Supervisor, adscrito en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 29 de 
julio de 2016, fecha en la que se expide la constancia de referencia. De lo anterior 
se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
 
 
 
 
Ñ).- La C. Ma. Guadalupe Gavidia Escobar, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 07 meses,  09 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Maestra de Grupo de Primaria 
Foránea, del 01 de enero de 1986, al 31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo 
Foránea Nivel 7 A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 de 
agosto de 2003; Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7 B de Carrera 
Magisterial, adscrita a la  Escuela Primaria Sofía Valdés del Municipio de Mazatepec, 
Morelos, del 01 de septiembre de 2003, al 10 de agosto 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 a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 
 
 
 
O).- El C. Alfredo Corona Olivares, acredita a la fecha de su solicitud  28 años, 03 
meses,  03 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en la Comisión Estatal del Agua, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Residente de Obra, adscrito a la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento de Morelos, del 04 de mayo de 1984, al 15 de marzo de 1986; 
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Residente de Obra, adscrito en la Dirección de Proyectos y Construcción de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Morelos, del 16 de enero de 1990, al 
31 de marzo de 1993; Jefe de Departamento, adscrito en la Dirección de Proyectos 
y Construcción de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de Morelos, 
del 01 de agosto de 1993, al 15 de febrero de 2002; Supervisor de Obra, adscrito a 
la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente, del 16 de febrero de 2002, al 31 de diciembre de 2008; Supervisor 
de Obra, adscrito en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 02 de enero de 2009, al 15 de octubre de 2012;  Supervisor de 
Obra, adscrito a la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua, del 16 de octubre de 2012, al 31 de diciembre de 2014; Supervisor 
de Obra, adscrito en la Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra 
Inundaciones de la Comisión Estatal del Agua, del 01 de enero, al 15 de junio de 
2014; Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección General de Agua Potable en 
Zonas Urbanas de la  
 
 
 
 
 
 
Subsecretaría Ejecutiva de  Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la                 
Comisión Estatal del Agua, del 16 de junio de 2014, al 04 de febrero de 2015; 
Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección General de Agua Potable y Drenajede 
la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua, del 05 de febrero de 2015, al 09 de junio 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 I, inciso c), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
P).- La C. Rosa María Alatorre Paredes, acredita a la fecha de su solicitud        28 
años, 02 meses, 21 días, de servicio efectivo interrumpido, en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, 
adscrita en la Dirección del Trabajo y Previsión Social, del 11 de febrero, al 22 de 
abril de 1987; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección del Trabajo y Previsión Social 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo de 1987, al 30 de mayo de 1988; 
Mecanógrafa, adscrita en la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1988, al 28 
de febrero de 1990; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Secretaría de Programación 
y Finanzas, del 01 de marzo de 1990, al 16 de marzo de 1991 y del 15 de septiembre 
de 1991, al 31 de diciembre de 1993; Secretaria Ejecutiva (Base), adscrita en la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de enero de 1994, al 14 de junio de 
1997; Secretaria de Secretario, adscrita en la Dirección General de Auditoría Fiscal, 
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del 15 de junio, al 14 de julio de 1997; Secretaria de Secretario, adscrita en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 15 de julio de 1997, al 
01 de abril de 1999 y del 01 de julio de 1999, al 15 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 a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
Q).- La C. Silvina Contreras Belmontes, acredita a la fecha de su solicitud      27 
años, 07 meses,  26 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en 
Plantel, adscrita al Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos, del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de febrero de 1989, al 27 de septiembre 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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la pensión por 
jubilación que solicitan. 
 
 
  
En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 
 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

 
 
 
ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Teófilo Mújica Díaz, 
Felipe Gómez Ronquillo, Violeta Olea Bueno, Silvia Alicia Toledo Saavedra, 
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Isidro Miramontes Uriza, Mónica Liliana Martínez Morales, Sergio Rosales 
Jiménez, Gilberto Gálvez Arroyo, Karen Anel Bizarro Ruiz, María Guadalupe 
Cervantes González, Maribel Vázquez Cortes, Erasto Flores Benítez, Eli 
González Sánchez, Martín López Ortiz, Ma. Guadalupe Gavidia Escobar, 
Alfredo Corona Olivares, Rosa María Alatorre Paredes y Silvina Contreras 
Belmontes quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  
 
 
 
 
A).- Asesor de la Dirección General en el Organismo Público Descentralizado 
denominado Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B).- Agente de la Policía de Investigación Criminal “D”, adscrito en la Dirección 
Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
C).- Encargada de Bungalow en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda . 
 
 
D).- Secretaria de Acuerdos Menor, adscrita en el Juzgado Menor Mixto de la Quinta 
Demarcación Territorial del Estado, con residencia en Yautepec, Morelos en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 
 
 
E).- Técnico de Mantenimiento, adscrito en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
F).- Auxiliar del Departamento de Servicios Escolares en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos.   
 
 
G).- Agente de la Policía Ministerial D, en la Dirección Regional Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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H).- Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
 
 
I).- Auxiliar del Departamento de Recursos Humanos en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. 
 
 
J).- Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
K).- Agente del Ministerio Público, adscrita en la Coordinación de Control de 
Procesos Metropolitanos de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
 
 
L).- Auxiliar Técnico de Campo, adscrito en la Dirección General de Programas y 
Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
 
 
M).- Policía Raso, adscrito en la Dirección General de la Policía industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
N).- Supervisor, adscrito en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
Ñ).- Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita 
a la  Escuela Primaria Sofía Valdés del Municipio de Mazatepec, Morelos en el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
O).- Supervisor de Obra, adscrito en la Dirección General de Agua Potable y Drenaje 
de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua. 
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P).- Secretaria de Secretario, adscrita en la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
Q).- Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel, adscrita al Jardín de Niños Lic. 
Adolfo López Mateos, del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

 

 
A).-  Al 50%, por el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales. 
 
 
 
B).- Al 85%; E).-, L).- y P).- Al 100%; G).-, K).- y M).- Al 55% y N).-  Al 50%, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  
 
 
 
C).-  Al 70%, por el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
 
 
 
D).-  Al 100%  y J).-  Al 75%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos.  
 
 
 
F).-  Al 60%; H).- e I).-  Al 55%, por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.  
 
 
 
Ñ).-  Al 100% y P).-  Al 95%, por el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 
 
 
O).-  Al 90%, por la Comisión Estatal del Agua. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
 
 

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

 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Noviembre 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 

 
 
 

LA VICEPRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez a las ciudadanas: Carmen García 

Torres y Antonia López Benítez. 

 

Honorable  Asamblea: 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 fracción 
VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos; 
53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 
103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por las  C.C. Carmen García Torres y Antonia López Benítez.  
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

 
 

CONSIDERACIONES: 

  
 
I.- Mediante escritos presentados los días 02 y 29 de septiembre de 2016 
respectivamente,  las  C.C.  Carmen García Torres y Antonia López Benítez, por 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por 
Viudez, acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios, carta 
de certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de Concubinato, acta 
de nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 
 
 
II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero incisos 
a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 
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Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se 
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el 
artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del 
fallecimiento. 
 
 
 
Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 
 
 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
 

 
Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 
 
 
Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 
 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 
 

 
Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del 
artículo 58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar 
al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces 
el salario mínimo general vigente en la entidad. 
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Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 
 
 
Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, 
la última de que hubiere gozado el pensionado. 
 

 
 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se desprenden los 
siguientes motivos:   
 
 
 
A).- El finado trabajador Delfino Valdez Rivera, acreditó una antigüedad de            21 
años, 01 mes,   01 día de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó 
sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Músico, en la Banda de Música de la Dirección General de 
Servicio, del 16 de marzo de 1995, al 17 de junio de 2001; Músico, en la Dirección 
General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 18 de junio de 2001, al 
30 de abril de 2013; Músico, en la Secretaría de Cultura, del 01 de mayo de 2013, al 
23 de enero de 2015; Músico, en la Secretaría de Cultura (Base), del 24 de enero de 
2015, al 16 de abril de 2016, fecha en que falleció, quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; Así mismo 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Carmen García Torres. Por lo 
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 58, fracción I, inciso j), 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo 
inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B).- El finado Gregorio Ramírez Yepiz, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Delegación Jiutepec, de la Dirección General de la Policía de Tránsito, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto Número 874, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3844, a partir del 13 de febrero de 1997,  
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hasta el 19 de junio de 2016, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Antonia 
López Benítez, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio  
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 
 
 
En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente asignar las 
pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la consideración 
de esta Soberanía los siguientes: 
 
 
 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

 
 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a las  C.C.  Carmen García Torres 
y Antonia López Benítez, quienes acreditaron el carácter de beneficiarios de los 
finados Delfino Valdez Rivera y Gregorio Ramírez Yepiz   respectivamente, que 
en vida desempeñaron el cargo de: 
 
 
 
A).- Músico, en la Secretaría de Cultura (Base) en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
   
 
 
 
 
 
B).- Policía Raso, en la Delegación Jiutepec, de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto Número 874, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” Número 3844. 
 
 
 
ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán ser 
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pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado o 
en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las siguientes Dependencias 
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 
 
 
 
A).-  Al 55 % del último salario del trabajador fallecido; B).- A razón del 100 % de la 
última cuota  que hubiere gozado el pensionado, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 
 
 
ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del servicio 
Civil del Estado. 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días  del mes de 
Noviembre 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 

 

 
 

LA VICEPRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Blanca 

Elsa López Huesca. 

 

Honorable Asamblea:  
 
 
 
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y Seguridad Social, le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión  por  Viudez y Orfandad, 
promovida en su favor por la C. Blanca Elsa López Huesca y en representación de 
su  menor hija  Paola Michelle Jiménez López. 
 
 
 
De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 

 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de septiembre de 2016, la C. Blanca 
Elsa López Huesca por propio derecho y en representación de su menor hija  Paola 
Michelle Jiménez López de 6 años de edad  a la fecha del fallecimiento del servidor 
público, solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y Orfandad derivando tal  acto 
en virtud de tener la calidad de concubina supérstite e hija descendiente 
respectivamente del finado Pedro Jiménez Martínez, acompañando la 
documentación original establecida en el 15, fracción I, incisos a), b) y c) y fracción 
IV, incisos a), b), c) y d) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento de la 
descendiente y constancia de estudios, hoja de servicios y carta de certificación de 
salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como acta de 
nacimiento y acta de defunción del de cujus. Así mismo acompañó Constancia de 
Concubinato, de fecha 26 de agosto de 2016, expedida por el Juez de Paz Municipal 
del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos.   
 
 
II.-  Con base en los artículos 21 y 22, fracción II, inciso  a) y b), 23, inciso a) de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a la letra 
dicen: 
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Artículo 21.- La pensión por Viudez se pagará a partir del día siguiente a aquel 
en que ocurra el fallecimiento.  
 
 
Artículo 22.- Podrán tener derecho a gozar de las pensiones especificadas en 
este Capítulo, en orden de prelación y según sea el caso, las siguientes 
personas: 
 
  
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia:  
 
 
a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los dieciocho años de edad, 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad 
si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar; 

 
 

b).- A falta de cónyuge, el concubino o la concubina. Si a la muerte del sujeto 
de la Ley hubiera varios concubinos o concubinas, tendrá derecho a gozar de 
la pensión quien se determine por sentencia ejecutoriada dictada por Juez 
Familiar competente; y 
 

 
Artículo 23. La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del sujeto de la Ley se integrará:  
 
 
a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o consecuencia del servicio o por 
causas ajenas al mismo, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 16 de esta Ley, según la antigüedad, y en caso de no 
encontrarse dentro de la hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo;  

 
 

 
III.- De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado 
Pedro Jiménez Martínez, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Judicial B, en la Dirección 
de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, del 01 de julio de 2001, al 30 
de septiembre de 2010; Agente de la policía Ministerial B, en la Dirección de 
Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 2010, al 15 
de noviembre de 2014; Agente de la Policía de Investigación Criminal B, en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del 
Estado, del 16 de noviembre de 2014, al 21 de agosto de 2016, fecha en la que 
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causó baja por defunción. Del análisis practicado a la hoja de servicios anteriormente 
descrita  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 finado Pedro Jiménez Martínez,  acreditándose 
15 años, 01 mes, 20 días, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando 
así establecida la relación administrativa que existió entre el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, con el fallecido elemento de seguridad Pública. Por lo que se 
refrenda la calidad de beneficiarios a la concubina supérstite, la C.  Blanca Elsa 
López Huesca y a su descendiente Paola Michelle Jiménez López. 
 
 
En consecuencia, se observan satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos en los artículos 21 y 22, fracción II, inciso  a) y b), 23, inciso a) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que es procedente 
otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a las beneficiarias solicitantes. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente  
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 

 
 

 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad, a la C.  Blanca Elsa 
López Huesca por propio derecho y en representación de su descendiente Paola 
Michelle Jiménez López. 
 
 
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente al 50% de la última remuneración mensual  percibida por el 
servidor público fallecido, debiendo ser pagada en partes iguales entre los 
beneficiarios señalados en el artículo 1º. del presente Decreto, a partir del día 
siguiente de su fallecimiento, 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 destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 21 y 22, fracción II, incisos  a) y b), 23, inciso a) de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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ARTICULO 3º.-La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo 
señalado por el numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 
 
 

TRANSITORIOS 

 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los nueve días del mes de 
Noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION 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 

 
 

LA VICEPRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 

Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado 

de Morelos. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 

A la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, le fueron turnadas para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente las: Iniciativas con Proyecto de 
Decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVIII DEL ARTICULO 5 Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 14, SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 14 BIS, 
14 TER Y 14 QUATER, SE REFORMA EL CAPÍTULO TERCERO DENOMINADO 
DE LOS ORGANOS CIUDADANOS EVALUADORES DE LA LEY PARA LA 
PREVENCION Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE 
REGULACION PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS; 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ALFREDO ALANÍZ ROMERO Y LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE REGULACION PARA 
SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS; PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53, 54, 55, 57, 59, numeral 13 y 71, fracción II de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, y 102, 103, 104 y 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente: 
 

DICTAMEN 
  
I.- ANTECEDENTES 

 
a) El seis de abril de dos mil dieciséis, EL DIPUTADO CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, presentó ante el pleno del Congreso “LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXVIII DEL ARTÍCULO 5 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
13 Y 14, SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 14 BIS, 14 TER Y 14 QUATER, 
SE REFORMA EL CAPÍTULO TERCERO DENOMINADO DE LOS 
ORGANOS CIUDADANOS EVALUADORES DE LA LEY PARA LA 
PREVENCION Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
DE REGULACION PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE 
MORELOS;  
 

b) El día ocho de abril del dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno No.  
SSLyP/DPLy  P/AÑO 1/P.O.2/494/16, ordenado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría de Servicios 
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Legislativos y Parlamentarios remitió a la Comisión de Salud la iniciativa en 
comento para su estudio, análisis y dictamen; 
 

c) Con fecha once de abril de dos mil dieciséis, se entregaron copias de la 
iniciativa a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión de Salud; 

 
d) Qué en fecha diecinueve de agosto de la presente anualidad se envió el oficio 

número, CSVC-062-2016, dirigido a la Secretaría de Salud del Estado de 
Morelos, remitiéndole copia de la iniciativa y solicitándole primero sus 
comentarios u observaciones de dicha propuesta, y segundo preguntando la 
situación actual del Consejo Consultivo a que hace referencia La Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para 
su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, si había sido instalado, si se 
había publicado su reglamento interior como lo establece la Ley y si celebra 
sus sesiones respectivas; 

 
e) En Sesión Ordinaria del Pleno iniciada el veintinueve de junio y concluida el 

seis de julio de dos mil dieciséis, EL DIPUTADO JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS, presentó ante el pleno del Congreso la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PREVENCION Y COMBATE 
DEL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DE REGULACION PARA SU 
VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS;  
 

f) El día once de julio del dos mil dieciséis, en cumplimiento al turno No. 
SSLyP/DPLy P/AÑO 1/P.O.2/749/16, ordenado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios remitió a la Comisión de Salud la iniciativa de 
mérito para su estudio, análisis y dictamen; 

 
g) Con fecha doce de julio del dos mil dieciséis, se entregaron copias de la 

iniciativa a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión de Salud; 
 

h) El 11 de octubre de dos mil dieciséis, se remitió proyecto de Dictamen en 
sentido Positivo para el estudio y análisis de los integrantes de la Comisión de 
Salud, e 

 
i) En consecuencia y en sesión de la Comisión de Salud, existiendo el quórum 

reglamentario, se aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a la 
consideración de esta Asamblea. 
 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 
  
1.-Con la Iniciativa en dictamen, se pretende que la Ley Para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta en el 
Estado de Morelos, sea reformada por no resultar eficaz, en la medida, en la que no 
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tiene su aplicación esperada ya que el iniciador expone, que el Consejo Consultivo 
no logro instalarse y considera que se requiere de un órgano dinámico, 
independiente y ciudadano, planteando su eliminación y en su lugar crear un Consejo 
Ciudadano Evaluador que podrá realizar observaciones, recomendaciones y tomar 
acuerdos basados en la ley que aquí se modifica. 
 
2.- En la segunda iniciativa se propone reformar el capítulo XVII, de la Ley en 
comentó, que establece las distintas Infracciones y Sanciones que prevé las 
conductas a las cuales al ser cometidas por ciudadanos se podrán hacer 
merecedores de cualquier sanción prevista, así mismo que se plantea realizar 
correcciones de errores legislativos en la redacción del párrafo primero del artículo 
95 de la presente Ley. 
 
 
III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   
 
Así, expone el iniciador las siguientes razones donde sustenta su iniciativa: 
 

Nuestra Entidad padece un problema severo en torno al tema de las adicciones. 

Ejemplo de esto es lo siguiente: 

Morelos primer lugar nacional en el consumo de alcohol; junto con la región centro 

país segundo lugar en consumo inhalantes y tercero en la Marihuana.  

Cuautla, en el análisis por ciudades es el municipio que ocupa el segundo lugar 

nacional en mayor de consumo de cocaína, crack y marihuana, donde 9 de cada 10 

niños están experimentando el uso de esas drogas. 

Con relación al consumo de tabaco, hace unos días CÓDICE y CIDHAL 

organizaciones de la sociedad de Morelos, revelaron en el “Cuadernillo Mujeres 

y…¿Tabaco?...Ni de regalo”, que Cuernavaca es la cuarta Ciudad con mayor número 

de fumadores adolescentes. 

Desafortunadamente Morelos también ocupa los primeros lugares1 en consumo de 

alcohol según registros de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). 

                                                           
  1 Morelos, el número uno en consumo de alcohol en el país 

Hombres y mujeres comienzan a beber más jóvenes, aunque son ellas las que consumen más bebidas 

alcohólicas06/02/2013 16:25  PEDRO TONANTZIN/CORRESPONSAL   

1 http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n4064408.htm 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n4064408.htm
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Esta espeluznante y preocupante información se hizo pública2 apenas el 27 de enero 

pasado, derivada de los resultados de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas 

en estudiantes (ENCODE).  

Desde luego que los sectores más vulnerables a las adicciones son los niños y los 

jóvenes. 

La encuesta del CONADIC revela que en el país más de 108 mil 316 alumnos de 

quinto y sexto de primaria han consumido marihuana de una hasta cinco veces. En 

cuanto a alcohol un millón y medio de estudiantes de secundaria y bachillerato han 

abusado de éste, y ya con episodios de embriaguez, y solo en primaria, se han 

emborrachado 110 mil 600 niños. 

Esto ocurre a pesar de la existencia de una ley que regula aspectos tan importantes 

como el desmedido consumo de alcohol. 

 

Así, en la especie, se ha observado que la Ley para la Prevención y Combate al 

Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos, ha resultado ineficaz, en la medida en la que no tiene la 

aplicación esperada, como ejemplo de ello es que el denominado Consejo 

Consultivo, no logró instalarse y la cantidad de bares en las principales ciudades de 

Morelos se ha multiplicado. 

 

Consideramos que la falta de efectividad de la ley en comento es por causa de la 

falta de un órgano dinámico, independiente y ciudadano, que ponga en marcha 

al poder público, a fin de que, éste, cumpla cabalmente con su tarea. 

Es por ello que se plantea la eliminación del Consejo Consultivo como estaba 

planteado, y se crea un Consejo Ciudadano Evaluador, que podrá hacer 

recomendaciones, observaciones y tomar acuerdos basados en la ley que aquí 

se modifica.” 

 

En relación a la segunda iniciativa analizada, expone el iniciador las siguientes 

razones en que sustenta la iniciativa con la finalidad de armonizar el marco jurídico 

de la presente Ley, encuadrando los preceptos que establecen las infracciones y los 

tipos de sanciones exponiendo así lo siguiente: 

“Durante la sesión ordinaria del pleno del congreso del Estado de Morelos, de fecha 

21 de mayo de la presente anualidad este iniciador presento ante el pleno de esta 

Soberanía el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los 33 Municipios del 

estado de Morelos para que en ejercicio de sus atribuciones den cabal cumplimiento 

                                                           
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

183 | P á g i n a  
 

a las obligaciones que les confiere la “Ley para la Prevención y Combate al Abuso 

de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de 

Morelos”, esto en virtud de la preocupación que aqueja a diversos sectores dela (sic) 

población toda vez que como es bien sabido el consumo inmoderado de bebidas 

alcohólicas dentro de nuestra Entidad ha viendo acrecentándose colocando a 

nuestro Estado en el primer lugar en consumo de dichas embriagantes. 

Motivado por el problema que se plante en el párrafo inmediato anterior y con el 

objeto de tener una mayor garantía al derecho humano a la Salud el suscrito me di 

a la tarea de complementar el punto de acuerdo citado con las diversas acciones 

legislativas que permitieran a todos y cada uno de los gobernados la protección y 

salvaguarda mas(sic) amplia del mencionado derecho humano, del estudio realizado 

al marco jurídico estatal referente al problema que planea combatir la presente 

iniciativa encontramos lo siguiente: 

En fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, la Quincuagésima primer 

Legislatura del Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto por el cual se 

crea la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, la cual fue 

debidamente publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4926, en 

fecha diecinueve de octubre del mismo año y que constituye derecho vigente a partir 

del día veinte de octubre del año dos mil once hasta la fecha que hoy nos ocupa, 

siendo de observancia general para todos y cada uno de los ciudadanos dentro de 

la demarcación Territorial del Estado de Morelos. 

El ordenamiento jurídico citado inmediato en el párrafo anterior, tiene por objeto 

prevenir y combatir el abuso de las bebidas alcohólicas, proteger la salud de los 

riesgos producidos por el alcohol, así como regular y sancionar cualquier actividad 

relacionada con la venta y consumo de dichas bebidas. 

Ahora bien, del análisis de la Ley a la que se hace alusión en líneas que anteceden 

se encuentran diversas discrepancias que impiden al propio Estado o a los 

Municipios ejercer la potestad sancionadora en pleno uso de sus atribuciones a quien 

violente los preceptos legales contenidos en la misma. 

En primer punto, el Capítulo XVII “De las Infracciones y Sanciones” prevé los tipos 

de sanciones, así mismo describe las conductas a las cuales al ser cometidas por 

los ciudadanos se podrán hacer merecedores a cualquiera de las sanciones 

previstas, es decir, dispone la normativa referente a infracciones, empero se observa 

claramente un error legislativo en la redacción del párrafo primero del artículo 95, el 

cual a la letra señala: 
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Artículo 95.- La instancia municipal competente 

aplicará la multa o sanción a que se refiere la 

fracción I del artículo 110 de esta Ley, en 

cualquiera de los casos siguientes:  

De lo anterior se colige que el espíritu del legislador tenía como objeto especificar de 

manera clara y precisa ciertas conductas, sin embargo, de la correlación que existe 

entre el citado artículo y el 110 encontramos que no existe lógica jurídica toda vez 

que el artículo 110 dispone lo siguiente: 

Artículo 110.- El recurso de revisión será procedente 

en contra de las resoluciones definitivas que dicte la 

autoridad cuando éstas afecten el interés jurídico de 

los particulares. En este caso, deberá resolverse la 

confirmación, revocación o modificación de la 

resolución en controversia, de acuerdo a lo que 

establezca el propio reglamento.  

En ese sentido, se deduce que el artículo 110 no guarda relación alguna con el 

artículo 95, toda vez que el mismo no prevé sanción alguna por lo cual se concluye 

que la inserción del número 110 en el párrafo primero del artículo en estudio no es 

otra cosa, sino un simple error legislativo subsanable, del análisis y lectura de la ley 

se desprende de manera obvia dicha circunstancia y llevando a cabo un estudio 

lógico jurídico de la misma el texto erróneo debió contener el articulo 94 y no el 110 

tal y como equívocamente se encuentra actualmente en la legislación. 

De igual manera, llevando a cabo un análisis de las conductas estipuladas en las 

fracciones correspondientes al artículo 95 en la cuales se prevén las situaciones que 

serán observadas como infracción, encontramos que en comparativa con las 

infracciones estipuladas en los diversos numerales 96 y 97 se podrían catalogar 

como las menos graves, motivo por el cual la presente propuesta versa en el sentido 

de reformar el artículo 95 estableciendo que las sanciones a las que se harán 

merecedores los que violenten las conductas previstas en el mismo, serán 

precisamente las contenidas en la fracción primera del artículo 94, es decir, multa. 

En segundo punto, tal y como se ha hecho mención las infracciones previstas en la 

Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 

para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, son las dispuestas en los 

artículos 96 y 97, sin embargo, del análisis llevado en el presente instrumento 

legislativo, encontramos que existen violaciones al principio de legalidad en virtud de 

existir sobreinclusión normativa, es decir, en el cuerpo de la ley encontramos 
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infracciones símiles, que persiguen el mismo objeto y regulan el mismo 

comportamiento unas con otras, siendo estas las siguientes: 

DISPOSICIÓN OBSERVACIÓN PROPUESTA 

Fracción XIII del 

artículo 95: 

 

XIII.- Por operar 

sin autorización en 

los casos de 

clausura, cambio 

de domicilio o 

cesión o 

transferencia de 

derechos;  

Fracción V del 

artículo 96: 

 

V.- Operar en 

domicilio distinto al 

autorizado;  

Tal y como se 

desprende de la 

comparativa de los 

preceptos 

señalados, ambos 

regulan la 

infracción que se 

da al operar en 

domicilio diverso 

sin que medie 

autorización 

Se propone suprimir 

la fracción XIII del 

artículo 95, para que 

el texto que contiene 

la misma sea 

considerado en la 

fracción V del artículo 

96, así mismo se 

adiciona al texto la 

obligación del pago 

de una multa. 

Fracción IV del 

artículo 95: 

 

IV.- Por no adoptar 

o mantener el local 

del establecimiento 

o giro bajo las 

medidas de 

seguridad, de 

higiene o 

protección civil que 

le correspondan por 

disposición 

reglamentaria; 

Fracción IV del 

artículo 96: 

 

IV.- Cuando las 

condiciones en las 

que se encuentra el 

establecimiento o 

giro, ponga en 

riesgo la salud o la 

seguridad de las 

personas en su 

interior;  

 

La comparativa de 

los preceptos 

señalados, ambos 

hacen alusión a la 

misma disposición. 

Se propone suprimir la 

fracción IV del artículo 

95, ya que se 

encuentra incluido en 

la fracción IV del 

artículo 96, 

preponderando la 

segunda al ser dable 

suspender actividades 

y no multar debido a 

que de no ser 

suspendido podría 

continuar operando 

exponiendo la 

integridad de quienes 

ocupen el 

establecimiento. 

Fracción XI del 

artículo 95: 

 

Fracción I del 

artículo 97: 

 

De una 

interpretación 

estricta se colige 

que ambos 

preceptos hacen 

Se propone suprimir la 

fracción XI del artículo 

95, ya que se 

encuentra incluido en 

la fracción I del artículo 
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De lo anteriormente expuesto, se observa como ya se ha mencionado una sobre 

inclusión de infracciones que hacen alusión a una misma conducta, en ese entendido 

la presente reforma también tiene por objeto llevar a cabo las modificaciones 

necesarias para obtener lineamientos específicos y claros para todos y cada uno de 

los sujetos a quienes está dirigida la legislación en estudio. 

A efectos de dilucidar lo expuesto por el iniciador en el cuerpo de la presente iniciativa 

de decreto, resulta imprescindible insertar el respectivo cuadro comparativo en el 

cual se observan las propuestas de reforma en relación al texto vigente de la ley. 

XI.- Por operar con 

bebidas alcohólicas 

que no conserven 

la identidad y 

contenido de las 

mismas;  

I.- Por realizar la 

venta, almacenaje 

para su venta o 

venta para su 

consumo de 

bebidas alcohólicas 

adulteradas o que 

no sean aptas para 

el consumo 

humano;  

alusión a la misma 

conducta, es decir, 

a la venta 

almacenaje y 

operación de 

bebidas con 

alteraciones en 

relación a una 

original. 

97, preponderando la 

segunda e incluyendo 

en el texto la multa a la 

que hacía alusión la 

primera. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 95.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción I del artículo 

110 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes:  

I.- Cuando un establecimiento o giro 

opere fuera de los horarios de inicio y 

conclusión de sus actividades 

comerciales indicadas en su permiso, o 

bien, por los que le correspondan de 

acuerdo al reglamento y la modalidad 

que le haya otorgado la instancia 

municipal competente;  

II.- Por prestar servicios adyacentes sin 

la autorización anticipada de la instancia 

Artículo 95.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción I del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes:  

I.- Cuando un establecimiento o giro 

opere fuera de los horarios de inicio y 

conclusión de sus actividades 

comerciales indicadas en su permiso, o 

bien, por los que le correspondan de 

acuerdo al reglamento y la modalidad 

que le haya otorgado la instancia 

municipal competente;  

II.- Por prestar servicios adyacentes sin 

la autorización anticipada de la instancia 
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municipal competente;  

III.- Por no impedir el acceso al 

establecimiento o giro de personas 

portadoras de armas de fuego o 

punzocortantes o que se encuentren 

notoriamente bajo el influjo de bebidas 

embriagantes, estupefacientes, 

enervantes o psicotrópicos;  

IV.- Por no adoptar o mantener el local 

del establecimiento o giro bajo las 

medidas de seguridad, de higiene o 

protección civil que le correspondan por 

disposición reglamentaria;  

V.- Por la venta de bebidas alcohólicas 

en la vía pública sin autorización; 

VI.- Por permitir el consumo de bebidas 

alcohólicas a personas en estado de 

ebriedad, bajo los efectos de 

psicotrópicos, así como a personas con 

deficiencias mentales, a personas 

armadas, a militares o miembros de la 

policía que se encuentren uniformados 

o en servicio; 

VII.- Por negarle el acceso al local del 

establecimiento a los representantes o 

inspectores debidamente acreditados 

de la instancia municipal, facultados 

para realizar la labor de control de 

observancia de esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias; 

VIII.- Por actos imputables a los 

permisionarios, encargados o 

empleados del establecimiento o giro, 

dentro o fuera del local, que pongan en 

riesgo la seguridad de las personas o 

municipal competente;  

III.- Por no impedir el acceso al 

establecimiento o giro de personas 

portadoras de armas de fuego o 

punzocortantes o que se encuentren 

notoriamente bajo el influjo de bebidas 

embriagantes, estupefacientes, 

enervantes o psicotrópicos; 

IV.- Por la venta de bebidas alcohólicas 

en la vía pública sin autorización; 

V.- Por permitir el consumo de bebidas 

alcohólicas a personas en estado de 

ebriedad, bajo los efectos de 

psicotrópicos, así como a personas con 

deficiencias mentales, a personas 

armadas, a militares o miembros de la 

policía que se encuentren uniformados 

o en servicio; 

VI.- Por negarle el acceso al local del 

establecimiento a los representantes o 

inspectores debidamente acreditados 

de la instancia municipal, facultados 

para realizar la labor de control de 

observancia de esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias; 

VII.- Por actos imputables a los 

permisionarios, encargados o 

empleados del establecimiento o giro, 

dentro o fuera del local, que pongan en 

riesgo la seguridad de las personas o 

alteren el orden público; 

VIII.- Por no solicitar de forma 

escrupulosa la acreditación de la 

mayoría de edad a aquéllas personas 

que pretendan ingresar a espacios 
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alteren el orden público; 

IX.- Por no solicitar de forma 

escrupulosa la acreditación de la 

mayoría de edad a aquéllas personas 

que pretendan ingresar a espacios 

destinados para mayores de edad, 

X.- Por operar con venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico en 

días prohibidos; 

XI.- Por operar con bebidas alcohólicas 

que no conserven la identidad y 

contenido de las mismas; 

XII.- Por no fijar avisos o letreros visibles 

en el exterior o interior de sus 

establecimientos dando a conocer la 

prohibición de entrada a menores de 

edad; 

XIII.- Por operar sin autorización en los 

casos de clausura, cambio de domicilio 

o cesión o transferencia de derechos; 

XIV.- Por negarse a ser inspeccionados 

por la autoridad competente 

XV.- Por no refrendar anualmente la 

licencia de funcionamiento; 

XVI.- Por no informar a la instancia 

municipal competente de la suspensión 

de actividades o el cambio de 

denominación del establecimiento o 

giro; y 

XVII.- Cuando se verifiquen en el 

exterior del establecimiento o giro 

concursos, promociones o cualquier tipo 

de ofertas o prácticas comerciales por 

destinados para mayores de edad, 

IX.- Por operar con venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico en 

días prohibidos; 

X.- Por no fijar avisos o letreros visibles 

en el exterior o interior de sus 

establecimientos dando a conocer la 

prohibición de entrada a menores de 

edad; 

XI.- Por negarse a ser inspeccionados 

por la autoridad competente 

XII.- Por no refrendar anualmente la 

licencia de funcionamiento; 

XIII.- Por no informar a la instancia 

municipal competente de la suspensión 

de actividades o el cambio de 

denominación del establecimiento o 

giro; y 

XIV.- Cuando se verifiquen en el exterior 

del establecimiento o giro concursos, 

promociones o cualquier tipo de ofertas 

o prácticas comerciales por las que se 

oferten reconocimientos, premios, 

descuentos o cualquier tipo de 

incentivos en función del volumen de 

consumo de bebidas alcohólicas, así 

como la publicación de precios 

regulares y de promoción de bebidas 

alcohólicas en el exterior de los 

establecimientos, ya sea a través de la 

utilización de medios de publicidad 

impresos, visuales o auditivos.  
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las que se oferten reconocimientos, 

premios, descuentos o cualquier tipo de 

incentivos en función del volumen de 

consumo de bebidas alcohólicas, así 

como la publicación de precios 

regulares y de promoción de bebidas 

alcohólicas en el exterior de los 

establecimientos, ya sea a través de la 

utilización de medios de publicidad 

impresos, visuales o auditivos. 

 Artículo 96.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción II del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes:  

I.- a la IV.- … 

 

V.- Operar en domicilio distinto al 

autorizado; 

 

VI.-  VI.- a la VII.- … 

Artículo 97.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción III del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes:  

I.- Por realizar la venta, almacenaje para 

su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que 

no sean aptas para el consumo 

humano;  

II.- Por transferir los derechos del 

permiso o cambiar el domicilio de 

 

 

 

 

 

Artículo 96.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción II del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes: 

I.- a la IV.- … 

V.- Operar en domicilio distinto al 

autorizado; además, se impondrá 

multa veinte hasta mil veces el 

salario mínimo general vigente en el 

Estado; 

VI.- a la VII.- … 

 

Artículo 97.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción III del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes:  

I.- Por realizar la venta, almacenaje para 

su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que 

no sean aptas para el consumo 

humano; además se impondrá multa 

veinte hasta mil veces el salario 

mínimo general vigente en el Estado; 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción II y 106, fracción III 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Salud 
realiza el análisis, en lo general, de las Iniciativas presentadas para determinar que 
la viabilidad de ambas está sustentada en las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES 
 
Que es facultad del Congreso del Estado de Morelos expedir, aclarar, reformar, 
derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración 
Interior del Estado, en término del artículo 40, fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Que el Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero y el Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias tienen derecho a iniciar leyes, y decretos y a presentar las iniciativas 
que estime convenientes, conforme al artículo 42, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Que con el objeto de garantizar el derecho a disfrutar el nivel más alto posible de 
salud física y mental, la Organización de las Naciones Unidas ha definido a la salud 
como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos; razón por la cual, los cambios a la normativa respectiva están 
orientados a reconocer que tenemos un gran problema de salud pública.   
 
Que en este tenor, es de considerarse que existen enfermedades que perturban la 
vida de las comunidades y alteran tanto la dinámica de los núcleos familiares como 
las adicciones, entre ellas la relacionada con el consumo excesivo del alcohol. Este 

ubicación del establecimiento o giro, sin 

la autorización de la instancia municipal 

competente;  

III.- Cuando el establecimiento o giro 

autorizado sea utilizado por el 

permisionario o con su consentimiento, 

por sus dependientes o empleados para 

la comisión de un delito; y 

IV.- Por la reincidencia en los actos u 

omisiones que originen la imposición 

de sanciones de acuerdo al artículo 

anterior.  

II.- a la III.- … 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Ordinario 

Gaceta No. 072 

 

191 | P á g i n a  
 

es, como ya se mencionó, un problema de salud pública que ha crecido en los últimos 
veinticinco años de manera exponencial y que además de confrontar los valores 
familiares y la efectividad de la educación familiar, sacudiendo a las sociedades y a 
los gobiernos, se perfila como un reto de gran importancia por superar, sobre todo, 
en cuanto a recursos e infraestructura de atención se refiere, sin dejar de lado, la 
necesidad urgente de una adecuada legislación en la materia. 
 
Que en cuanto a la primera iniciativa donde se pretende reformar la fracción XXVIII 
del artículo 5 y se reforman los artículos 13 y 14, se adicionan los artículos 14bis, 14 
ter y 14 quáter, se reforma el capítulo tercero, denominado de los órganos 
ciudadanos evaluadores todos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 
bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de 
Morelos. Se colige lo siguiente:  
 

1. Con fecha 19 de agosto de la presente anualidad se envió el oficio número, 
CSVC-062-2016, dirigido a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, 
remitiéndole copia de la iniciativa con proyecto de decreto, solicitándole los 
comentarios y observaciones de dicha propuesta y solicitando la  información 
relacionada a que, si el Consejo Consultivo fue instalado conforme lo 
establece la ley en comento, si se han llevado a cabo las sesiones respectivas 
y si fue expedido en su momento el reglamento interior que regula y organiza 
el funcionamiento interior de dicho Consejo. 

 
2. Con fecha ocho de septiembre de la presente anualidad, la Secretaria de 

Salud del Gobierno del Estado, envía oficio No: SS/0SS/UEJ/2016 mediante 
el cual remite lo siguiente: 
 

I. Nota Informativa de fecha 06 de septiembre de 2016, signada por la 
Psicóloga Martha Patricia Cantú, Coordinadora Estatal de Prevención de 
Adicciones, en la cual señala: 
 

 Por cuanto a la expedición del Reglamento del Órgano Consultivo 
que se refiere la Ley de Para la Prevención y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en 
el Estado de Morelos, informo que éste fue aprobado el día 20 de 
abril del año 2012 y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4976, de fecha 9 de mayo del año 2012, del cual 
se anexa copia.  

 Respecto a la instalación del Consejo Consultivo, éste fue instalado 
conforme a la norma competente, del cual se anexa copia del acta 
de instalación de fecha 22 de febrero del año 2013. 

 
II. Acta de la Primera Sesión Ordinaria, en donde se instaló el Consejo 

Consultivo a que refiere la Ley de Para la Prevención y Combate al Abuso 
de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el 
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Estado de Morelos; en cumplimiento al Transitorio Segundo del 
Reglamento del Órgano Consultivo a que se refiere la Ley en referencia. 
 

III. Reglamento del Órgano Consultivo a que se refiere la Ley para la 
Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, anexando copia simple 
del mismo. 

 
3. En la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y 

de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, señala en 
su artículo 13 que el titular del Poder Ejecutivo establecerá la integración de 
un órgano consultivo para el estudio, análisis, discusión y evaluación de la 
problemática derivada de la aplicación de esta Ley y en su artículo 14 
menciona como se encuentra integrado el mismo, mientras que su 
participación,  organización y funcionamiento se encuentra normada en el 
Reglamento expedido por el Ejecutivo. 
 

4. En el Acta del Órgano Consultivo de fecha 22 de febrero de dos mil trece, 
proporcionada por la Secretaría de Salud, en su numeral 7 del orden del día 
menciona la presentación de las Organizaciones de la Sociedad Civil cuyo 
objeto social es el combate a las adicciones, como miembros del Órgano 
Consultivo, en calidad de vocales, complementa la constitución total de dicho 
Consejo. 
 

5. Por otra parte, se informa que tienen programadas dos sesiones del Órgano 
Consultivo a que se refiere la Ley, para celebrarse durante el segundo 
semestre del año 2016.  

 
Que en relación a la segunda iniciativa de reforma al párrafo primero del artículo 95, 
derogándose las fracciones IV, XI y XIII recorriéndose en su orden las subsecuentes 
del artículo 95, reforma a las fracciones V del articulo 96 y I del artículo 97, todos de 
la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, posterior a su análisis 
se concluye que, tomando en consideración los argumentos en que se sustenta la 
iniciativa, constituye un instrumento jurídico de utilidad para la autoridad, tanto a nivel 
municipal como estatal, dado que mediante las disposiciones que contiene se regula 
de manera clara todo lo relativo a la venta y consumo del alcohol y homologa las 
formas y procedimientos que deberán seguir los municipios del estado, para el 
otorgamiento de permisos, funcionamiento de los establecimientos con ese giro, las 
restricciones y prohibiciones y finalmente, las infracciones y sanciones en caso de 
incumplirse con la norma; motivo por el cual esta Comisión dictaminadora considera 
procedentes y acertadas de manera general y particular, la iniciativa presentada. 
 
V.- MODIFICACION DE LA INICIATIVAS 
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Con fundamento en la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el Congreso 
del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
 
I y II… 
 
III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que 
justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia 
que afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en los términos en 
que fue promovida;” 
 
IV a VI… 

 
En ese sentido, es importante mencionar que la facultad legislativa de los diputados 
para modificar y adicionar una iniciativa con proyecto de decreto, no impide plantear 
otros temas que en razón de su intrínseca vinculación con el proyecto, deban 
regularse para ajustarlos a la nueva normatividad, ya que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo realizar 
este tipo de ajustes, sino antes bien lo permite, esto de conformidad con lo que 
señalan los artículos 42 y 43, del ordenamiento constitucional citado. Lo anterior tiene 
sustento en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXIII, Abril de 2011, página: 228, misma que es del rubro y textos siguientes: 
 
“PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, 
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin 
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de 
la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de 
ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un 
enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las 
razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo 
cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una 
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propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión 
tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, 
esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 
para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar 
determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar 
su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente 
para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones 
al proyecto.” 
 
Considerando el sustento jurídico y lo expuesto  en las consideraciones del apartado 
IV de éste dictamen, correspondiente a la “Valoración de la Iniciativa”, como 
Comisión Dictaminadora al estudiar cuidadosamente la primera iniciativa, ha 
determinado que el Órgano Consultivo en referencia, se encuentra debidamente 
establecido y conformado de manera congruente y legitimado conforme a derecho, 
integrado con ciudadanos de distintos sectores de la sociedad morelense y de las 
instituciones gubernamentales; por lo tanto, la propuesta de reformar la fracción 
XXVIII del artículo 5 y los artículos 13 y 14, así como adicionar los artículos 14bis, 14 
ter y 14 quáter, todos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de bebidas 
Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, se 
considera  no viable por lo que se recha la propuesta de reforma y adiciones antes 
mencionadas.  
 
Por las consideraciones de derecho y consideraciones que se contienen en el 
presente Dictamen, los integrantes de la Comisión de Salud, dictaminan en sentido 
positivo en lo general la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del artículo 95, se derogan las fracciones IV, XI Y XIII recorriéndose 
en su orden las subsecuentes del artículo 95, y se reforman las fracciones V del 
articulo 96 y I, del artículo 97, todos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso 
de bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de 
Morelos, realizando la reforma de la fracción I del artículo 94, modificación en la 
fracción V del artículo 96 y la fracción I del artículo 97 de la iniciativa propuesta, 
basada en las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERA. En el Diario Oficial de la Federación el pasado veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis se publicó el Decreto en el que: La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión en uso de sus facultades, declaró reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo; 
 
SEGUNDA. El Artículo Tercero Transitorio del Decreto antes mencionado refiere “A 
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar 
la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, 
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del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas 
las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”;  
 
TERCERA. Por lo que atendiendo lo anterior y considerando que la técnica 
legislativa nos brinda las herramientas indispensables que debemos considerar tanto 
para la armonización, así como la adecuación de las leyes y para una mejor 
ilustración se presenta los siguientes cuadros comparativos: 
 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
LA COMISIÓN. 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las 

sanciones penales que en su caso 

correspondan y tomando en cuenta 

la gravedad del acto o la reincidencia 

en su caso, por las infracciones a las 

disposiciones derivadas de esta Ley 

y sus Reglamentos, las autoridades 

competentes impondrán al infractor, 

según corresponda, las siguientes 

sanciones: 

 

I.- Multa de veinte hasta mil veces el 

salario mínimo general vigente en el 

Estado; 

II.- a la V.- … 

 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las 

sanciones penales que en su caso 

correspondan y tomando en cuenta la 

gravedad del acto o la reincidencia en 

su caso, por las infracciones a las 

disposiciones derivadas de esta Ley 

y sus Reglamentos, las autoridades 

competentes impondrán al infractor, 

según corresponda, las siguientes 

sanciones: 

 

I.- Multa de veinte hasta mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en el Estado; 

II.- a la V.- … 

 

 

PROPUESTA DEL INICIADOR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 

LA COMISIÓN. 

Artículo 96.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción II del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes: 

I.- a la IV.- … 

Artículo 96.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción II del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes: 

I.- a la IV.- … 
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V.- Operar en domicilio distinto al 

autorizado; además, se impondrá multa 

veinte hasta mil veces el salario 

mínimo general vigente en el Estado; 

VI.- a la VII.- … 

 

V.- Operar en domicilio distinto al 

autorizado; además, se impondrá multa 

equivalente de veinte hasta mil veces 

el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente; 

VI.- a la VII.- … 

Artículo 97.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción III del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes:  

I.- Por realizar la venta, almacenaje para 

su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que 

no sean aptas para el consumo 

humano; además se impondrá multa 

de veinte hasta mil veces el salario 

mínimo general vigente en el Estado; 

II.- a la III.- … 

 

Artículo 97.- La instancia municipal 

competente aplicará la multa o sanción 

a que se refiere la fracción III del artículo 

94 de esta Ley, en cualquiera de los 

casos siguientes:  

I.- Por realizar la venta, almacenaje para 

su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que 

no sean aptas para el consumo humano; 

además se impondrá multa de veinte 

hasta mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente; 

II.- a la III.- … 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además de los artículos 53, 54, 
55, 57, 59, numeral 13 y 71, fracción ll de la Ley Orgánica y 97, 99, 103, 104, 105, 
106, y 107 del Reglamento, ambos, para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos el siguiente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 

COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE REGULACIÓN PARA 

SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 94, el párrafo primero del 

artículo 95, se derogan las fracciones IV, XI y XIII recorriéndose en su orden las 

subsecuentes del artículo 95, se reforman las fracciones V del artículo 96 y I del 
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artículo 97, todos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 

Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 94.- Sin perjuicio de las sanciones penales que en su caso correspondan y 

tomando en cuenta la gravedad del acto o la reincidencia en su caso, por las 

infracciones a las disposiciones derivadas de esta Ley y sus Reglamentos, las 

autoridades competentes impondrán al infractor, según corresponda, las siguientes 

sanciones: 

     I.- Multa de veinte hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en el Estado; 

     II.- a la V.- … 

Artículo 95.- La instancia municipal competente aplicará la multa o sanción a que se 

refiere la fracción I del artículo 94 de esta Ley, en cualquiera de los casos siguientes:  

I.- Cuando un establecimiento o giro opere fuera de los horarios de inicio y conclusión 

de sus actividades comerciales indicadas en su permiso, o bien, por los que le 

correspondan de acuerdo al reglamento y la modalidad que le haya otorgado la 

instancia municipal competente;  

II.- Por prestar servicios adyacentes sin la autorización anticipada de la instancia 

municipal competente;  

III.- Por no impedir el acceso al establecimiento o giro de personas portadoras de 

armas de fuego o punzocortantes o que se encuentren notoriamente bajo el influjo 

de bebidas embriagantes, estupefacientes, enervantes o psicotrópicos;  

IV.- Por la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública sin autorización; 

V.- Por permitir el consumo de bebidas alcohólicas a personas en estado de 

ebriedad, bajo los efectos de psicotrópicos, así como a personas con deficiencias 

mentales, a personas armadas, a militares o miembros de la policía que se 

encuentren uniformados o en servicio; 

VI.- Por negarle el acceso al local del establecimiento a los representantes o 

inspectores debidamente acreditados de la instancia municipal, facultados para 

realizar la labor de control de observancia de esta Ley y sus disposiciones 

reglamentarias;  

VII.- Por actos imputables a los permisionarios, encargados o empleados del 
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establecimiento o giro, dentro o fuera del local, que pongan en riesgo la seguridad 

de las personas o alteren el orden público;  

VIII.- Por no solicitar de forma escrupulosa la acreditación de la mayoría de edad a 

aquéllas personas que pretendan ingresar a espacios destinados para mayores de 

edad,  

IX.- Por operar con venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en días 

prohibidos;  

X.- Por no fijar avisos o letreros visibles en el exterior o interior de sus 

establecimientos dando a conocer la prohibición de entrada a menores de edad;  

XI.- Por negarse a ser inspeccionados por la autoridad competente  

XII.- Por no refrendar anualmente la licencia de funcionamiento;  

XIII.- Por no informar a la instancia municipal competente de la suspensión de 

actividades o el cambio de denominación del establecimiento o giro; y  

XIV.- Cuando se verifiquen en el exterior del establecimiento o giro concursos, 

promociones o cualquier tipo de ofertas o prácticas comerciales por las que se 

oferten reconocimientos, premios, descuentos o cualquier tipo de incentivos en 

función del volumen de consumo de bebidas alcohólicas, así como la publicación de 

precios regulares y de promoción de bebidas alcohólicas en el exterior de los 

establecimientos, ya sea a través de la utilización de medios de publicidad impresos, 

visuales o auditivos. 

Artículo 96.- La instancia municipal competente aplicará la multa o sanción a que se 

refiere la fracción II del artículo 94 de esta Ley, en cualquiera de los casos siguientes: 

I.- a la IV.- … 

V.- Operar en domicilio distinto al autorizado; además, se impondrá multa equivalente 

de veinte hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente;  

VI.- a la VII.- … 

Artículo 97.- La instancia municipal competente aplicará la multa o sanción a que se 

refiere la fracción III del artículo 94 de esta Ley, en cualquiera de los casos siguientes:  
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I.- Por realizar la venta, almacenaje para su venta o venta para su consumo de 

bebidas alcohólicas adulteradas o que no sean aptas para el consumo humano; 

además se impondrá multa de veinte hasta mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente;  

II.- a la III.- … 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERA. - Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVll, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
SEGUNDA. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 
 
Recinto Legislativo a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil dieciséis.  
 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

______________________________ 
DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO 
SOLANO 
 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

 
VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 
 

 
DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

                     
 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 

 
 

 
 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

 

 

 
 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

 

 
 
 
 

VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 
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VOCAL DE LA COMISIÓN 
DE SALUD 

 

 

 

 

_____________________________ 

DIP. EMMAMUEL ALBERTO 
MOJICA LINARES 

 
 

LA VICEPRESIDENTA COMUNICÓ QUE QUEDABAN DE PRIMERA LECTURA E 

INSTRUYÓ SE INSERTARAN EN EL SEMANARIO DE LOS DEBATES Y SE 

PUBLICARAN EN LA GACETA LEGISLATIVA, ÓRGANO INFORMATIVO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº71, del día 4 de Noviembre del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

relativo a las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto 

número mil veintidós, por el que se adiciona un artículo 202 Quintus al Código 

Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de equiparar la violencia en 

el noviazgo a la violencia familiar. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº71, del día 4 de Noviembre del 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 cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de divorcio. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº71, del día 4 de Noviembre del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, en materia de donación de órganos. 

 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa Nº71, del día 4 de Noviembre del de 2016 
 

 

VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES 

0 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Presidente 

Municipal de la Ciudad de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que 

presente licencia y se separe temporalmente de su cargo, con la finalidad de 

contribuir en el avance de las investigaciones que llevan a cabo en su contra 

la Fiscalía del Estado de Morelos; presentado por el diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega en representación de las diputadas y los diputados: Beatriz 

Vicera Alatriste, Norma Alicia Popoca Sotelo, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, Alberto Mojica Linares, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Jaime Álvarez Cisneros, Faustino Javier Estrada 

González; Francisco Alejandro Moreno Merino, Edwin Brito Brito y Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben, Diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado, con las facultades que nos confieren los artículos 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y los artículos 

111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

LA CIUDAD DE CUERNAVACA CUAHUTÉMOC BLANCO BRAVO, PARA QUE 

PRESENTE LICENCIA Y SE SEPARE TEMPORALMENTE DE SU CARGO CON 

LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES 

QUE LLEVAN A CABO EN SU CONTRA LA FISCALIA DEL ESTADO DE 

MORELOS en atención a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Como resultado de una de las carpetas de investigación que se sigue en contra del 

Presidente Municipal de Cuernavaca por la presunta comisión de diversos delitos, el 

pasado jueves 27 de octubre del año en curso, la Fiscalía del Estado de Morelos a 
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través de la Coordinación Central de Servicios Periciales hizo publico el tercer 

dictamen en materia de grafoscopia respecto del contrato que el ahora Alcalde 

Cuauhtémoc Blanco Bravo firmó con el Partido Social Demócrata de Morelos, el 

dictamen confirma que la firma plasmada en el contrato es legítima, que sí pertenece 

él, así se hace constar en el oficio de rubro SM-33248, mediante el cual la Fiscalía 

de Morelos afirma que  al ahora alcalde firmó contrato de prestación de servicios,  

así como cuatro cartas compromiso y un manifiesto del Partido Social Demócrata, 

Instituto Político que habría pagado 7 millones de pesos para postularlo como 

candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuernavaca. 

De comprobarse estos hechos el ahora alcalde podría incurrir en diversos delitos de 

carácter federal y local, en el caso de los delitos del orden federal “La Ley General 

en Materia de Delitos Electorales” establece en su artículo 15 que se impondrán entre 

mil y cinco mil días multa, y de cinco a quince años de prisión” a quien por sí o por 

interpósita persona, realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en 

especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o 

agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, cuando los fondos 

o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la la 

ley”. La pena prevista en el párrafo anterior aumenta hasta 50% cuando la conducta 

se realiza en apoyo de una precampaña o campaña electoral. Sin dejar de lado los 

procedimientos administrativos que de oficio iniciara el Instituto Nacional Electoral a 

través de su unidad de fiscalización que de encontrar elementos dará vista a la 

Procuraduría General de la Republica a través de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales. Para el caso de los delitos del orden local el Código Penal para el Estado 

de Morelos establece las sanciones para quien incurra en falsedad de declaración y 

extorsión.  

Los diputados que suscriben el presente punto de acuerdo creemos en la honestidad 

del Presidente Municipal de Cuernavaca, pero no debemos pasar por alto la situación 

legal del Alcalde que se complica cada vez más, prueba de ello es el tercer dictamen 

que diera a conocer la semana pasada la Fiscalía del Estado. 
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Nos parece prudente que para efecto de esclarecer los diversos hechos que se le 

imputan al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, sería conveniente para él y para el 

Municipio de Cuernavaca que solicitara licencia temporal al cargo de Presidente 

Municipal,  lo que le permitirá resolver sus problemas personales, defenderse de 

quienes lo acusan, y con ello tratar limpiar su nombre y reputación, incluso esta 

decisión facilitaría las investigaciones que realizan tanto las autoridades estatales 

como federales, que permitan el esclarecimiento de todos y cada uno de los hechos 

en los que se le atribuyen, por lo que una vez concluidas las investigaciones así 

como deslinde de responsabilidades podría regresar el cargo. 

Como representantes populares consideramos que el Municipio de Cuernavaca y los 

cuernavacenses necesitan un Presidente Municipal de tiempo completo, que no se 

distraiga de sus responsabilidades públicas atendiendo asuntos de carácter 

personal, el hoy Alcalde necesita tiempo suficiente que le permita resolver su 

situación legal. Por lo que las distintas fuerzas políticas que integramos el Congreso 

del Estado de Morelos, nos pronunciamos por que el Alcalde de Cuernavaca, solicite 

licencia temporal al cargo de Presidente Municipal, ya que todo parece Indicar según 

el tercer dictamen que dio a conocer la Fiscalía del Estado, el ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo fue la persona que firmó de su propio puño y letra un 

contrato de prestación de servicios profesionales además de otros documentos, por 

los que le habrían recibido siete millones de pesos para postularlo como candidato a 

la alcaldía de la ciudad de Cuernavaca. 

De no atender este llamado a tiempo el Presidente Municipal de Cuernavaca  corre 

el riesgo de que en los próximos días o meses, se cumplimenten diversos 

mandamientos judiciales en su contra, lo que generaría incertidumbre política y social 

en el Municipio, además de un ambiente de ingobernabilidad, que aunado a los 

problemas económicos y de inseguridad que vive Cuernavaca la conflictuaría aún 

más, por ello confiamos en la sensibilidad política del Alcalde para que presente su 

solicitud de licencia al de manera temporal, y que esta solicitud no llegue demasiado 

tarde cuando los problemas de ingobernabilidad sean mayores, el Alcalde 

Cuauhtémoc Blanco Bravo debe tratar de resolver de una vez por todas y de manera 
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definitiva su situación legal en beneficio de los ciudadanos y del Municipio de 

Cuernavaca. 

Por lo anteriormente expuesto y señalado, ponemos a consideración de este Órgano 

legislativo el presente: 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA CUAHUTEMOC BLANCO 

BRAVO, PARA QUE SOLICITE LICENCIA Y SE SEPARE TEMPORALMENTE DE 

SU CARGO CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN EL AVANCE DE LAS 

INVESTIGACIONES QUE LLEVA A CABO EN SU CONTRA LA FISCALIA DEL 

ESTADO DE MORELOS.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Se consulte a la Asamblea en votación económica si el presente se 

considera de urgente y obvia resolución para ser discutido en esta misma sesión. 

SEGUNDA. Se ordena a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios con 

el objeto de que realice las funciones administrativas necesarias para dar cabal 

cumplimiento al mismo.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
_________________________________       ___________________________________ 
DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA          DIP. FRANCISCO SANTILLAN 
ARREDONDO 
 
 

 
 
 
 
 

     ____________________________                   
____________________________________ 
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     DIP. ALBERTO MOJICA LINARES                 DIP. CARLOS ALFREDO 
ALANIS ROMERO 
 

 
 
 
 
 

______________________________________           
__________________________________ 
DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO         DIP. NORMA ALICIA 
POPOCA SOLTELO 

 
 
 
 
 
     _____________________________                              
_____________________________ 
      DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS                             DIP. JAVIER ESTRADA 
GONZALEZ 

 
 
 

 
 
     _____________________________                          
_______________________________ 
     DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE                         DIP. FRANCISCO 
MORENO MERINO 
 
 
 
 
 
 
              ______________________                                 
_______________________________ 
              DIP. EDWIN BRITO BRITO                               DIP. JULIO CESAR 
YAÑEZ MORENO 
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VOTACIÓN ECONÓMICA 

A FAVOR 

18 

EN CONTRA 

1 

ABSTENCIONES 

1 

 

 

 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARAN EN LA GACETA 

LEGISLATIVA, Y A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 

PARLAMENTARIOS LE DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

a la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que informe sobre la 

implantación de la base de datos AM-PM (Ante Mortem-Post Mortem), 

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 LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, PARA QUE INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA BASE DE 

DATOS AM-PM (ANTE MORTEM-POST MORTEM), en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

En México el tema de las desapariciones forzadas y restos humanos sin identificar es un 

problema que en los últimos años ha impactado no solo a nivel nacional sino internacional, 

así como los casos de fosas clandestinas que se han encontrado en algunos Estados de la 

República, cabe recordar que en nuestra Entidad el caso mas controversial en meses 

pasados es el de las fosas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, situación que puso en 

duda la gobernabilidad en Morelos por todas las irregularidades y violaciones cometidas, por 

lo que fue necesario la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien 

recientemente emitió una recomendación al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del 

Estado y al Ayuntamiento de Cuautla para reparar el daño a las familias de las victimas 

encontradas. 
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De lo señalado en líneas anteriores, cabe mencionar que el Capitulo IV, “Cadáveres” de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos,  se apega estrictamente a la Ley General de Salud, la 

cual menciona que después de 72 horas los cadáveres no reclamados se consideraran 

desconocidos, tal como lo establece el ultimo párrafo del artículo 347, el cual a la letra versa: 

 

“Artículo 347.- … 

… 

… 

 

Los cadáveres no reclamados dentro de las setenta 

y dos horas posteriores a la pérdida de  la vida y 

aquellos de los que se ignore su  identidad serán 

considerados como de  personas desconocidas.” 

 

En ese mismo orden de ideas, son miles los cuerpos sin identificar que terminan en la fosa 

común al no ser reclamados por nadie, así como las desapariciones que se dan todos los 

días por diferentes causas, sin embargo, debido a la ola de violencia que se vive, este 

número ha incrementado, asimismo, es lamentable que no exista un número determinado 

de los muertos que son enviados a las fosas comunes, lo cual refleja que el gobierno tiene 

la obligación de manera preeminente en poner un mayor enfoque a estos temas que dejan 

en la desesperación y preocupación a las familias de las victimas, quienes pasan años en la 

búsqueda de sus seres queridos. 

 

Para el caso concreto que nos concierne, existe desde hace ya varios años una herramienta 

informática que recopila datos forenses mediante módulos y cuestionarios, la cual fue creada 

con el fin de facilitar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y restos 

humanos, dicho sistema se conforma precisamente con datos de personas desaparecidas y 

restos humanos,  este software, el cual esta disponible desde el año 2008, ha sido donado 

por la Comité Internacional de la Cruz Roja, quien en colaboración con la PGR y a través de 

la misma Procuraduría se ha estado implementado progresivamente en cada uno de los 
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Estados de la Republica, sin embargo, pese a que se anuncio que a partir del año 2015 se 

pondría en marcha esta base de datos y se capacitaría al personal, hasta el momento solo 

son 7 las fiscalías en todo el país que han comenzado a hacer uso de esta herramienta, y 

como es evidente, Morelos es uno de los Estados en donde aún se espera la implementación 

del mismo.  

 

Ahora bien, la base de datos Ante Mortem/Post Mortem, mejor conocida por sus siglas “AM-

PM”, es un sistema dividido en módulos que ayuda en el proceso de identificación a través 

de la creación de archivos que contiene informes, búsquedas minuciosas y análisis de datos 

forenses. 

 

Uno de los módulos de información contiene  los datos básicos ante mortem, que conciernen 

a personas desaparecidas, el cual archiva diferentes datos físicos, odontológicos y clínicos, 

así como información de ADN, igual el modulo post mortem, es aquel que contiene los datos 

de los restos humanos, es decir, información medica, odontológica, antropológica y la causa 

de muerte. Otro modulo corresponde al de los Eventos, estos se refieren a los restos no 

identificados que ya se están indagando y a hechos relacionados específicamente con un 

grupo de personas. Los módulos restantes guardan información sobre hipótesis, 

confirmaciones o exclusiones de identidad, además de imágenes y videos. 

 

Este sistema de acceso restringido también tiene la capacidad de enlazar datos entre todos 

sus módulos para vincular información que de positiva entre unos con otros, de igual forma 

permite cruzar información con las bases de datos de otras Entidades Federativas, lo cual 

da paso a una búsqueda a nivel nacional; al mismo tiempo se espera que a futuro este 

programa presente mejoras en su sistema. 

 

Si bien es cierto, hoy en día son varias las instituciones que se encargan de resolver casos 

de personas desaparecidas, incluyendo organismos públicos y organizaciones no 

gubernamentales, no menos cierto es que se necesita de mas apoyo y colaboración por 
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parte del Gobierno para que realice su trabajo dentro de la normatividad ya que, ciertamente 

hablando de nuestro Estado, se presume que aun existen mas fosas como las de Tetelcingo, 

como ya se ha dicho públicamente podrían encontrar una mas en el municipio de Jojutla, 

donde se llevaran a cabo los trabajos necesarios para investigar dicha situación. 

 

En ese mismo orden de ideas este iniciador considera motivado y fundado el  sometimiento 

del presente instrumento legislativo a esta soberanía, con el objeto de exhortar a la Fiscalía 

General del Estado, para que en la medida de lo posible informe respecto a la 

implementación de la base de datos AM-PM (Ante Mortem-Post Mortem) y de ser posible, 

de manera urgente, se ponga en marcha dicho programa el cual se espera sea de mucha 

ayuda a la identificación de personas desaparecidas y restos humanos. 

 

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 LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE INFORME SOBRE LA 

IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS AM-PM (ANTE MORTEM-POST MORTEM). 

 

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 
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL 

MISMO. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESÚS 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 al Fiscal 

del Estado Javier Pérez Durón, para que sean activados los protocolos de 

búsqueda, localización y rescate de cualquier persona menor de 20 años desde 

el momento de su desaparición, sin que tenga que mediar las 72 horas de que 

marca la ley; asimismo, se exhorta al Comisionado Estatal de Seguridad Jesús 

Alberto Capella Ibarra, para que intensifique la vigilancia en los 33 municipios 

del Estado, con presencia de elementos del Mando Único de forma continua 

las 24 horas del día. 

 

El que suscribe, Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 

fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado, presento para aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, 

al tenor de la siguientes 

 

 

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

 

Dos menores fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 01 de 

noviembre, día en el que se encontraban juntas antes de no volver a saber de ellas 

por parte de su familiares, las horas de angustia, soledad, desesperación y 

frustración por los padres de la niñas SAMARI ARLETH LÓPEZ MORENO, de 15 

años y KARLA IRAIS GUEVARA TRUJILLO de 15 años, deben de tomar conciencia 

entre nosotros como Diputados. 

 

La desaparición de jóvenes entre los 14 y 17 años en Cuernavaca se está volviendo 

recurrente  en lo que va del año en Morelos esta se ha incrementado hasta en un 

200% según datos obtenidos por diversas organizaciones civiles y de la unidad 

especializada de investigación de personas no localizadas o extraviadas de la 

Fiscalía del estado de Morelos. 
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Prueba de esto lo vivimos el pasado mes de octubre donde Elementos de 

la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía de Investigación Criminal, 

realizaron un cateo para combatir el delito de trata de personas en unos 

departamentos que se encuentra en el edificio marcado con el número 25 de la 

calle Lerdo de Tejada, en pleno centro de la ciudad de Cuernavaca 

 

Lo alarmante es que la trata de personas es uno de los delitos más crueles que 

existen en la actualidad, desgraciadamente también es uno de los más redituables a 

nivel mundial sólo superado por el tráfico de drogas y armas. 

 

Hace algunos años todavía no podíamos imaginar, que hubiera seres humanos 

capaces de ejercer este tipo de acciones criminales, sin ninguna consideración ni 

conciencia, golpeando de manera brutal y despiadada a familiares y amigos y 

causando un alto grado de estupor y miedo en la sociedad.  

 

Pero en el último sexenio los Morelenses hemos comprendido que esa es la realidad 

y que debemos preparar a la sociedad entera y las instituciones para prevenirla, 

combatirla y castigarla.  

 

Hay muchas señales que nos muestran que Morelos se convirtió en un estado de 

origen, salida y de paso de estos cargamentos humanos por la falta de recursos de 

las instituciones encargadas de procurar y prevenir delitos. 

 

La falta de vigilancia y las facilidades de ingreso para los turistas que se mezclan con 

tratantes y proxenetas que pueden circular de forma invisible permite que puedan 

llevar consigo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

 

Estas cifras, que hoy muestra la unidad especializada de investigación de 

personas no localizadas o extraviadas de la Fiscalía del estado de Morelos,  

para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza son estremecedoras, ya que 
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desagraciadamente hoy tenemos claras señales que nos muestran que Morelos ha 

ingresado ya el circuito criminal de la trata y tráfico de Personas.  

 

Hoy desde esta tribuna quiero hacer un atento llamado a los distintos medios de 

comunicación, no se puede en las primeras páginas de los periódicos exigir al 

Congreso lucha contra la trata de personas y luego, en las páginas comerciales, 

poner los avisos donde se oferta la condición femenina como objetos de consumo.  

 

Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta al Fiscal del Estado Javier Pérez Durón, para que sean 

activados los protocolos de búsqueda, localización y rescate de cualquier persona 

menor de 20 años desde el momento de su desaparición, sin que tenga que mediar 

las 72 horas de que marca la ley.  

SEGUNDO. Se exhorta al Comisionado Estatal de Seguridad Pública Jesús Alberto 

Capella Ibarra, para que intensifique la vigilancia en los 33 municipios del Estado, 

con presencia de elementos del Mando Único de forma continua las 24 horas del día. 

TERCERO. Se exhorta a las Comisiones de Seguridad Publica y de Protección Civil, 

Justicia y Derechos Humanos para que en Comisiones Unidas presenten al pleno de 

este Congreso del Estado una iniciativa para crear una  Ley para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas o que se armonice nuestro marco jurídico penal de 

acuerdo a Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado 

de Morelos. 
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CUARTO. Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el presente sea 

calificado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en 

esta misma sesión. 

QUINTO. Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite respectivo, y se le solicita hacer del 

conocimiento a la Cámara de Diputados los trámites del presente acuerdo. 

 

Recinto Legislativo a los siete días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA Y A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 

PARLAMENTARIOS LE DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al 

Comisionado Estatal de Seguridad haga un replanteamiento de las estrategias 

que se aplican para garantizar el orden público y la prevención del delito, 

asimismo se exhorta al Fiscal General del Estado investigue y detengan a los 

responsables de haber lesionado y robado al Ingeniero Luis Manuel Guerra 

Franco y se ejercite la acción penal correspondiente. 

 

INTEGRANTES DE LA LIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E  
 
 
La que suscribe, Diputada Edith Beltrán Carrillo, integrante de la Fracción  
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza con fundamento en el artículo 40, fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 del Reglamento que de dicha 
ley  emana, presento a consideración el PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 
EXHORTA AL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD, HAGA UN 
REPLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN PARA 
GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO. ASÍ 
MISMO SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INVESTIGUE Y 
DETENGAN A LOS RESPONSABLES DE HABER LESIONADO Y ROBADO AL 
INGENIERO LUIS MANUEL GUERRA FRANCO Y SE EJERCITE LA ACCIÓN 
PENAL CORRESPONDIENTE, misma que sustento en las siguientes:  

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 

1.- Una de las funciones del Titular de la Comisión Estatal de Seguridad es la de 
asegurar y mantener la paz y el orden público, implementar estrategias para atender 
y combatir la delincuencia y garantizar la integridad física de las personas y sus 
bienes; así como prevenir la comisión de delitos. Aún cuando el Titular de la 
Comisión Estatal de Seguridad, ha manifestado lo contrario, la percepción ciudadana 
es que la violencia, los homicidios, las extorsiones y los robos van en aumento. 
 
2.- La  Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública,  ha señalado que actualmente son  50 municipios en 
el país donde se concentran los mayores niveles de violencia, en esa lista  está 
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incluida la ciudad capital de nuestro estado, Cuernavaca. Esta situación confirma 
que Morelos continúa siendo un estado inseguro. La percepción ciudadana de 
inseguridad y la realidad misma contradicen a las estadísticas alegres que presenta 
el gobierno para tratar de minimizar el grave problema que padecemos. 
 
3.- La estrategia de implementar un Mando Único para resolver los problemas de 
inseguridad en el estado, no ha dado los resultados esperados. Los actos delictivos 
continúan a la orden del día; la gente siente miedo de salir a la calle pues a la luz del 
día y peor en la noche,  los asaltos a mano armada, asesinatos y extorsiones, son 
recurrentes.  
4.- Morelos sigue siendo nota en los medios informativos nacionales, 
desafortunadamente por hechos como el asesinato de los 4 jóvenes estudiantes de 
la  preparatoria de Jojutla. Pero también muchos ciudadanos morelenses son 
víctimas de la delincuencia de manera cotidiana, ejemplo de ello fue el atentado 
sufrido por el compañero Maestro e Ingeniero Luis Manuel Guerra Franco, Secretario 
de trabajos y conflictos de los  trabajadores del nivel medio superior del Sindicato 
Nacional de Trabajadores  de la Educación, Sección 19 Morelos, quien el día de ayer 
lunes 04 de noviembre fue herido de bala por dos asaltantes quienes lo despojaron 
de su auto y pertenencias a plena luz del día, en  la Colonia Lomas de Cortes de 
esta ciudad. Y como suele suceder comúnmente, ante la ausencia de patrullajes, los 
asaltantes se dieron a la fuga.  
 
 
5.- Dado que a nivel nacional la cámara de senadores ya aprobó y la de diputados 

pronto discutirá  la iniciativa  de integrar el Modelo Mixto Policial para combatir la 

inseguridad la cual se aplicaría en todo el país, sustituyendo en Morelos al Mando 

Único. En tanto esto sucede, el Presidente de la República ha hecho un llamado para 

que los estados y municipios asuman responsablemente las tareas que en materia 

de seguridad corresponden a cada ámbito de gobierno, con el propósito de  

garantizar la paz, el orden público, y la prevención del delito.  

 
En razón de lo expuesto anteriormente, acudo ante ustedes para solicitar de está 
soberanía la aprobación del siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Comisionado Estatal de Seguridad para que haga un 
replanteamiento de las estrategias que han aplicado hasta el momento, con el 
propósito  de garantizar el orden público y la prevención del delito. Así mismo se 
exhorta al Fiscal General del Estado investigue y detengan a los responsable de 
haber lesionado y robado al Maestro e Ingeniero Luis Manuel Guerra Franco y se 
ejercite la acción penal correspondiente. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicito que este 
punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 
 
 
TERCERO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite pertinente; así mismo se le solicita enterar 

del avance y concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente 

acuerdo. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

Dip. EDITH BELTRÁN CARRILLO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

 

Recinto Legislativo, a 7 de noviembre del año 2016. 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA Y A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 

PARLAMENTARIOS LE DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el proposición con punto 

de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Director General del Centro 

SCT Morelos para programar recursos de manera urgente en el presupuesto 

2017 y destinarlos a la construcción del Puente de la Comunidad de Coaxintlán, 

Municipio de Tlaquiltenango, Morelos; así como a la Secretaría de Obras 

Públicas del Estado de Morelos para que coadyuve en la obtención de los 

recursos necesarios y apoye de manera pronta en la reparación del vado que, 

de manera provisional, están utilizando como vía de comunicación los 

habitantes de Coaxitlán, Municipio de Tlaquiltenango, Morelos. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La que suscribe diputada Hortencia Figueroa Peralta, con fundamento en el artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y los artículos 
111 y 112 del reglamento para el Congreso del estado de Morelos, presento a la 
Asamblea el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DEL CENTRO SCT MORELOS, A PROGRAMAR RECURSOS DE 
MANERA URGENTE EN EL PRESUPUESTO 2017, PARA DESTINARLOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE COAXITLÁN, MUNICIPIO 
DE TLAQUILTENANGO, MORELOS,ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE COADYUVE CON EL 
CENTRO SCT MORELOS EN LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
Y APOYE DE MANERA PRONTA EN LA REPARACIÓN DEL VADO QUE DE 
MANERA PROVISIONAL ESTÁN UTILIZANDO COMO VÍA DE COMUNICACIÓN 
LOS HABITANTES DE COAXITLÁN, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, 
MORELOS, al tenor de la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los fenómenos naturales que se han venido presentando en nuestro país de manera 

inusual, han afectado el territorio del Estado de Morelos, lluvias con precipitaciones 

muy fuertes en diversas partes de nuestra entidad que afortunadamente no han 

causado pérdidas humanas pero sí daños materiales considerables, pues las 

personas ante estos fenómenos naturales pierden sus pertenencias, sus 

documentos, casas, animales, en suma su hogar y su medio de vida y subsistencia.  

En este sentido, el pasado 18 de agosto del presente año, la comunidad de 

Coaxitlán, municipio de Tlaquiltenango, fue sorprendida por las fuertes lluvias y la 

crecida de agua de la barranca que cruza la misma, inundando todo a su paso, 

provocando daños materiales en sus casas y en la propia comunidad al derrumbarse 
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el puente construido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que 

comunica a Coaxitlán con el municipio.  

Inmediatamente que sucedieron los hechos las autoridades municipales y su 

servidora, como representante popular del Distrito al que pertenece el municipio de 

Tlaquiltenango, nos dimos a la tarea junto con el Presidente Municipal de dicho 

ayuntamiento de apoyar con despensas y colchones para las personas afectadas. 

No obstante lo anterior, la pérdida principal de la comunidad que los está afectando 

gravemente, es la destrucción del puente que los comunica y por el que cruzaban 

con vehículos para salir y entrar de la comunidad. 

Actualmente los aproximadamente mil habitantes que conforman la comunidad de 

Coaxitlán están desesperados con justa razón, puesto que al no tener vía de acceso 

y salida de la comunidad, han sido afectados en sus empleos, estudios, salud, la 

siembra en el campo; en suma, la falta del puente que comunica a esta comunidad 

ha trastornado de manera grave la vida de todos sus habitantes.  

Actualmente los habitantes de Coaxitlán pasan con mucha dificultad por un vado que 

también se está deteriorando, por las continuas lluvias que se han presentado en el 

Estado recientemente, por lo que consideramos que el apoyo a los habitantes de 

esta comunidad debe atenderse en dos vertientes: 

1.- Exhortar al Director General del Centro SCT Morelos a programar recursos de 

manera urgente en el presupuesto 2017, para destinarlos a la construcción del 

Puente de la Comunidad de Coaxitlán, toda vez que dicho puente fue realizado por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2.- Exhortar a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, para que envíe 

personal capacitado a la comunidad de Coaxitlán, Municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos, a efecto de que evalúen de manera inmediata, las obras que se pudieran 

realizar en el vado que de manera provisional los habitantes de Coaxitlán están 

utilizando, con el fin de que esta comunidad no quede incomunicada y por lo menos 

se evite el deterioro de este vado, en tanto se construye nuevamente el puente que 

fue destruido por las lluvias. 

Asimismo, que la Secretaría de Obras Públicas del Estado, coadyuve y lleve a cabo 

las gestiones necesarias con la Dirección General del Centro SCT Morelos, para la 

obtención de los recursos necesarios para la construcción del puente de Coaxitlán, 

municipio de Tlaquiltenango, lo más pronto posible. 
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Consideramos que si bien en un principio se les apoyó y se ha seguido apoyando a 

los habitantes a través de gestiones en la Secretaría de Obras Públicas, el apoyo 

principal que en estos momentos requieren de manera urgente los ciudadanos de 

Coaxitlán, es contar por lo menos con una vía de entrada y salida de la comunidad, 

mientras se tienen los recursos suficientes y programables para la construcción del 

puente que colapsó, lo cual puede programarse como una tarea prioritaria en cuanto 

se tenga el presupuesto correspondiente al año 2017 por la Dirección General del 

Centro SCT Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno como asunto de 

urgente y obvia resolución, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO SCT MORELOS, A PROGRAMAR RECURSOS DE MANERA URGENTE 
EN EL PRESUPUESTO 2017, PARA DESTINARLOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE DE LA COMUNIDAD DE COAXITLÁN, MUNICIPIO DE 
TLAQUILTENANGO, MORELOS,ASÍ COMO A LA SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE COADYUVE CON EL 
CENTRO SCT MORELOS EN LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
Y APOYE DE MANERA PRONTA EN LA REPARACIÓN DEL VADO QUE DE 
MANERA PROVISIONAL ESTÁN UTILIZANDO COMO VÍA DE COMUNICACIÓN 
LOS HABITANTES DE COAXITLÁN, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, 
MORELOS TRANSITORIOS 
 
 
 

PRIMERO.- Se exhorta al Director General del Centro SCT Morelos a programar 

recursos de manera urgente en el presupuesto 2017, para destinarlos a la 

construcción del Puente de la Comunidad de Coaxitlán, Municipio de Tlaquiltenango, 

Morelos.  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, a 

apoyar a la comunidad de Coaxitlán, Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, mediante 

la evaluación y reparación del vado que están utilizando como vía de comunicación 

provisional los habitantes de esta comunidad por las razones expuestas en el 

presente documento; así como a coadyuvar con la Dirección General del Centro SCT 

Morelos para la obtención de los recursos necesarios para la construcción del puente 

de Coaxitlán, municipio de Tlaquiltenango, Morelos, lo más pronto posible en el 

próximo ejercicio presupuestal. 

TRANSITORIOS 
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ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios dar 
cumplimiento al presente acuerdo en sus términos. 

 
Recinto Legislativo, a 8 de noviembre de 2016.  

 
Atentamente 

 
 

 
Dip. Hortencia Figueroa Peralta 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA 

LEGISLATIVA Y A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 

PARLAMENTARIOS LE DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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