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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 
2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 17 de Marzo 
del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV 
y se recorre la subsecuente para ser XVI del artículo 18 de la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, con la finalidad de 
establecer en la ley la promoción humana y preferente a las personas con Síndrome 
de Down, autismo y dificultades cognitivas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV 
del artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Erika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 
Bis de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

E) Iniciativa con proyecto de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, 
Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de 
Morelos; así mismo se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
y Familiar del Estado de Morelos, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 
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F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 3 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y 
se deroga la fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al artículo 2 en la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III 
al artículo 93 Quater de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo para que sin que se destine a un fin diverso del señalado en el 
decreto expropiatorio de fecha cuatro de Febrero de 1965 y, previa desincorporación 
del régimen de dominio a que pertenece, transmita a título gratuito la propiedad a 
través del acto jurídico idóneo a favor de la Asociación Civil “Balneario Nuevo San 
Ramón” el inmueble en que se encuentra funcionando el “Balneario San Ramón”, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
manda a llamar al diputado suplente Moisés Armenta Vega, para integrarse a la LII 
Legislatura y rinda la protesta de ley ante el Pleno de este Congreso. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana María del 
Carmen Chávez Franco.  

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se crea la Ley de la Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma la fracción XIV del artículo 77 del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
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F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga la fracción XI del artículo 77 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el 
que se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo 
al acuerdo emitido por el Congreso de Guerrero, por el que exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para diseñar programas y estrategias emergentes para los productores 
del Estado de Guerrero, incluyendo a los pequeños productores que resultaron 
afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para reactivar la 
producción agropecuaria y en su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus 
reglas de operación de los programas para beneficiar al mayor número de afectados. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Ricardo Hernández García. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Juan 
Emilio Calderón Uribe. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Rocío Franco Coronado, 
Enrique García Vallejo, María Cristina Franco Pacheco, Luminosa Escobar Monge, 
Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José Figueroa Ruíz, María de Jesús Vega 
Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli Fernández Ariza, Graciela Hernández 
Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo Campos Ariza, Sonia García Martínez, 
Blanca Margarita Jiménez Santana, Felipe Castro Valdovinos, J. Isabel Rivera 
Ocampo. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega, Alma Graciela García Álvarez. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, relativo a 
las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado al decreto número mil 
setecientos sesenta y cinco, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos y se reforma el primer párrafo de la disposición 
sexta transitoria del decreto número un mil doscientos noventa y siete, por el que se 
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reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5175 de fecha 2 de Abril de 2014. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo por el que se exhorta al Director General del Centro 
SCT Morelos a presentar a esta Soberanía un informe que precise las causas por las 
que se difirió el fallo sobe la licitación de la obra pública denominada “Vías Exprés 
sobre el Libramiento de Cuernavaca”, además que presente una explicación técnica 
que defina las diferencias entre la denominada vía exprés  y lo que en origen se había 
considerado como la construcción de un segundo piso, sobre el Libramiento de 
Cuernavaca. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se adiciona el inciso F) al artículo 68 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se derogan los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
relativo al acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal General del Estado 
de Morelos, para que en el estricto apego al Estado de derecho, emita a la brevedad 
posible los reglamentos ordenados en la ley orgánica que rige las atribuciones de la 
dependencia a su cargo en razón a que se han agotado los plazos que la misma 
norma le otorga. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 
dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, asigne una partida especial de 
recursos económicos al Municipio de Tlaltizapán, Morelos, para su desarrollo 
turístico, presentado por el diputado Israel Serna García. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso 
del Estado de Morelos, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso Federal a 
desechar la iniciativa de la Ley General de Aguas por su carácter privatizador y 
contrario a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, presentada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 
dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, asigne una partida especial de 
recursos económicos al Municipio de Totolapan, Morelos, para su desarrollo turístico, 
presentado por el diputado Israel Serna García. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 
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11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputada 
Erika Hernández Gordillo; secretarios, diputados Dulce María Acosta Vega e Israel 
Serna García. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia solicitó a los diputados Dulce María Acosta Vega e Israel 
Serna García auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva, como secretarios. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las doce 
horas con cincuenta y tres minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Dulce María Acosta Vega, José Antonio 
Albarrán Contreras, Encarnación Domínguez Álvarez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Roberto Fierro Vargas, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Antolín 
González Caspeta, Blanca María González Ruíz, Erika Hernández Gordillo, Josué 
Jiménez Piedragil, Alejandro Martínez Ramírez, Lucía Virginia Meza Guzmán, María 
del Carmen Ortiz Rea, Juan Carlos Rivera Hernández, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Héctor Salazar Porcayo, 
Israel Serna García. 

  2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 
Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

3.- Por acuerdo de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del 
orden del día de la sesión, en virtud de que fue hecho del conocimiento de los señores 
legisladores con la debida oportunidad. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura al orden del día. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el orden 
del día. 

Se integró a la sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 17 de Marzo de 2015. Se aprobó por 
unanimidad. 
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Se sometieron a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si eran de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tabasco, por 
medio de los cuales comunican que eligieron a la Presidenta y Vicepresidenta que 
fungirán durante el mes de Marzo del año en curso; asimismo, informan que 
realizaron la declaratoria de la nueva integración de la Junta de Coordinación Política; 
así como: 

Oficios remitidos por los Congresos de los estados de Zacatecas, Tabasco, 
San Luis Potosí y Chihuahua, por medio de los cuales acusan de recibido y quedan 
de enterados del acuerdo emitido por esta Soberanía por el cual exhorta al Congreso 
de la Unión a revisar las normas fiscales, con el objeto de regresar al Régimen de 
Pequeños Comerciantes (REPECOS), que apoye a miles de familias dedicadas al 
comercio y permita la reactivación de nuestra economía. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, mediante el cual comunica que aprobaron acuerdo por el que 
exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a promover la creación de comisiones ordinarias de fomento cooperativo y 
economía social, y de así considerarlo pertinente, discutan y analicen expedir 
legislación para el fomento cooperativo y economía social.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno y a la Comisión de Desarrollo Económico, para los efectos procedentes.  

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, por medio del cual acusan de recibido y quedan de enterados 
de la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente de esta Soberanía, 
correspondientes al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así 
como la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; de igual forma, quedan de enterados de la modificación de 
la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones y la Diputación Permanente del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 
así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 
cual acusan de recibido y quedan de enterados del acuerdo emitido por esta 
Soberanía, por el que exhorta respetuosamente a las cámaras del Congreso de la 
Unión, para que una vez realizado el proceso legislativo correspondiente, declaren 
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón, en el Ducentésimo 
Quincuagésimo Aniversario de su Natalicio y Bicentenario de su Sacrificio”. 
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Oficios remitidos por los Congresos de los estados de Aguascalientes y 
Guanajuato, por medio de los cuales acusan de recibido y quedan de enterados que 
esta Soberanía clausuró los trabajos del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; así como la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional; de igual forma, quedan de enterados de la 
modificación de la integración de la Mesa Directiva que fungirá por el periodo de 
referencia y la Diputación Permanente del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por medio del cual 
se exhorta respetuosamente a las legislaturas locales, a la Asamblea del Distrito 
Federal y al Congreso de la Unión para que se adhieran al presente acuerdo, a través 
del cual se exhorta con todo respeto al Poder Ejecutivo Federal para que, 
instrumentando las prácticas diplomáticas, eleve una enérgica protesta en contra del 
Gobierno de los Estados Unidos de América por las recurrentes violaciones a los 
derechos humanos en contra de migrantes mexicanos que han derivado en pérdidas 
humanas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Migración, para los efectos procedentes.  

Se integró a la sesión el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que 
legisle de manera integral sobre la vigilancia y operación de las instituciones y 
sociedades mercantiles o financieras en cualquiera de su denominación, que prestan 
servicios de ahorro, préstamo y asesoría financiera, a efecto de evitar que sigan 
operando al margen de la ley en el Estado de Michoacán, y en el resto del país; 
asimismo, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que instruya a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que 
emita las disposiciones reglamentarias correspondientes, a efecto de que vigile de 
manera más eficiente la instalación y operación de las sociedades y entidades 
financieras en cualquiera de su denominación, que prestan servicios de ahorro, 
préstamo y asesoría financiera en el Estado de Michoacán y de todo el país; 
remitiendo el presente exhorto a las legislaturas de los estados de la República 
Mexicana y a la Asamblea del Distrito Federal, para efectos de que se adhieran a la 
propuesta de acuerdo. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, por medio 
del cual acusa de recibido y queda de enterado el Secretario de Gobernación que 
esta Soberanía clausuró el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 
asimismo, queda de enterado de la apertura del Segundo Período Ordinario de 
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Sesiones, así como la integración de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Oficio remitido por la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Axochiapan, 
Morelos, por medio del cual comunica que derivado de las solicitudes de licencias de 
separación de cargo por parte de algunos integrantes del cabildo, informa que el 
Doctor Vicente Marín Ocampo ejercerá el cargo de Presidente Municipal 
Constitucional; la ciudadana Irma González Hernández ejercerá el cargo de Síndico 
Municipal y la ciudadana Rosalba Cortés Pastrana ejercerá el cargo de Regidora de 
Medio Ambiente del ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, respectivamente. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SÉPTIMA.- Dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario de la: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 Bis a la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos; así como del 

Acuerdo parlamentario, aprobado por el Congreso del Estado de Colima por 
el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA), a efecto de que defina e 
instrumente el calendario de entrega de apoyos directos, respecto al rubro de apoyo 
al ingreso agropecuario: PROCAMPO Para Vivir Mejor, tomando en consideración el 
ciclo agrícola de conformidad a cada una de las zonas agrícolas en que se divide el 
país, estos ciclos primavera-verano 2013 y otoño-invierno 2013-2014; de la misma 
forma, 

Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 67 Bis 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. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente de Cuernavaca, Morelos, por 
medio del cual envía presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 y Programa 
Operativo Anual 2015. 

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

Se integró a la sesión el diputado Próspero Arenas Melgar. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que, por acuerdo de los 
integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, las iniciativas listadas en el orden del día se turnarían a las comisiones 
respectivas, con excepción de la iniciativa listada en el inciso E). 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, puso a consideración 
de la Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse el acuerdo de 
Conferencia citado. Se aprobó por unanimidad. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 128 

 

13 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia comunicó que era de 
aprobarse la propuesta  e instruyó turnar las iniciativas listadas en el orden del día a 
las comisiones correspondientes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV y se 
recorre la subsecuente para ser XVI del artículo 18 de la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, con la finalidad de 
establecer en la ley la promoción humana y preferente a las personas con Síndrome 
de Down, autismo y dificultades cognitivas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 Bis 
de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar iniciativa con proyecto de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar 
y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos; 
asimismo, se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal y Familiar 
del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 3 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 y se 
deroga la fracción XVIII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al artículo 2 en la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al 
artículo 93 Quater de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 

J) iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo para que sin que se destine a un fin diverso del señalado en el decreto 
expropiatorio de fecha cuatro de Febrero de 1965, y previa desincorporación del 
régimen de dominio a que pertenece, transmita a título gratuito la propiedad a través 
del acto jurídico idóneo a favor de la Asociación Civil “Balneario Nuevo San Ramón” 
el inmueble en que se encuentra funcionando el “Balneario San Ramón”, presentada 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen. 

Se integraron a la sesión los diputados Dionicio Olivares Moctezuma y Jordi 
Messeguer Gally. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el 
que se manda a llamar al diputado suplente Moisés Armenta Vega, para integrarse a 
la LII Legislatura y rinda la protesta de ley ante el Pleno de este Congreso. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 
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La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

En virtud de que el diputado suplente Moisés Armenta Vega, se encontraba en 
las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta 
constitucional, para dar cumplimiento a lo señalado por el artículos 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que la 
Presidencia nombró en comisión de cortesía a los diputados: María Teresa 
Domínguez Rivera, Ángel García Yáñez, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández y Héctor Salazar Porcayo. 

La Presidencia solicitó a los integrantes de la comisión de cortesía acompañar 
al diputado suplente al interior del Salón de Sesiones. 

La Presidencia dio la bienvenida al ciudadano Moisés Armenta Vega y solicitó 
a los presentes ponerse de pie para proceder a la toma de protesta constitucional, 
misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó: 

Ciudadano Moisés Armenta Vega: 

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

El interrogado contestó: 

“Sí, protesto”. 

La Presidencia declaró: 

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

La Presidencia solicitó al diputado Moisés Armenta Vega ocupar su lugar en 
la curul correspondiente e invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo, instruyó se remitiera el presente acuerdo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del Estado, se 
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publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso y se comunicara 
la toma de protesta del ciudadano Moisés Armenta Vega, como diputado de la LII 
Legislatura a las instancias de los gobiernos Federal, Estatal y municipales para los 
efectos legales condecentes. 

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

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana María del 
Carmen Chávez Franco; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se crea la Ley de la Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma la fracción XIV del artículo 77 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se deroga la fracción XI del artículo 77 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-Bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que 
se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Morelos; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo al 
acuerdo emitido por el Congreso de Guerrero por el que exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para diseñar programas y estrategias emergentes para los productores 
del Estado de Guerrero, incluyendo a los pequeños productores que resultaron 
afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para reactivar la 
producción agropecuaria, y en su caso atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus 
reglas de operación de los programas para beneficiar al mayor número de afectados; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisfacen 
los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 
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La Presidencia instruyó que quedaban de primera lectura, se insertaran en el 
Semanario de los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 

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, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Ricardo Hernández García. 

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada del ciudadano Juan Emilio Calderón Uribe. 

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos Rocío Franco Coronado, Enrique García Vallejo, María Cristina Franco 
Pacheco, Luminosa Escobar Monge, Rosa Laura Sandoval Vázquez, Juan José 
Figueroa Ruíz, María de Jesús Vega Velázquez, Maricela Salgado Falcón, Araceli 
Fernández Ariza, Graciela Hernández Vieira, Elda Nelly Avilés Rodríguez, Doroteo 
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Campos Ariza, Sonia García Martínez, Blanca Margarita Jiménez Santana, Felipe 
Castro Valdovinos, J. Isabel Rivera Ocampo. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura y la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, desde sus curules, solicitaron se tomara su voto particular en contra. 

La diputada Dulce María Acosta Vega, desde su curul, solicitó excusar su voto 
en abstención, relativo a la pensión de la ciudadana María de Jesús Vega Velázquez. 

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

 La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 22 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y 1 excusa en 
abstención relativo a la pensión de la ciudadana María de Jesús Vega Velázquez. 

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

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

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

La Presidencia 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. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Alejandro Hernández Salazar, Hilda Loya Ortega, Alma 
Graciela García Álvarez. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura y la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, desde sus curules, solicitaron se tomara su voto particular en contra. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 22 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia 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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E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Educación y Cultura, relativo a las observaciones realizadas por el Gobernador 
del Estado al decreto número mil setecientos sesenta y cinco, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos y se reforma 
el primer párrafo de la disposición sexta transitoria del decreto número un mil 
doscientos noventa y siete, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175 de fecha 2 de Abril de 2014. 

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, relativo al acuerdo por el que se exhorta  al 
Director General del Centro SCT, Morelos, a presentar a esta Soberanía un informe 
que precise las causas por las que se difirió el fallo sobe la licitación de la obra pública 
denominada “Vías Exprés sobre el Libramiento de Cuernavaca”, además que 
presente una explicación técnica que defina las diferencias entre la denominada vía 
exprés  y lo que en origen se había considerado como la construcción de un segundo 
piso, sobre el Libramiento de Cuernavaca. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

G) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, por el que se adiciona el inciso F) al artículo 68 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se derogan los numerales 35 y 37 del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado relativo al acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Fiscal General del Estado de Morelos para que, en el estricto apego al Estado de 
derecho, emita a la brevedad posible los reglamentos ordenados en la ley orgánica 
que rige las atribuciones de la dependencia a su cargo en razón a que se han agotado 
los plazos que la misma norma le otorga. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen. 

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

9.- Proposiciones con puntos de acuerdos parlamentarios: 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Israel Serna García, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 
dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, asigne una partida especial de 
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recursos económicos al Municipio de Totolapan, Morelos, para su desarrollo turístico, 
para poder obtener el nombramiento de pueblo mágico. 

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

Se sometió a discusión. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, solicitó al proponente adherirse al punto 
de acuerdo, al mismo tiempo que comunicó que con fecha 25 de Febrero del año en 
curso había presentado uno similar, por lo que solicitó también al proponente 
cohesionar ambos proposiciones con punto de acuerdo. 

El proponente aceptó la adhesión y la propuesta de la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del 
Estado de Morelos, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso Federal a 
desechar la iniciativa de la Ley General de Aguas por su carácter privatizador y 
contrario a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 
Vicepresidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 
a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
resultado de la votación fue de 13 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

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

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Israel Serna García, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 
dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, asigne una partida especial de 
recursos económicos al Municipio de Tlaltizapán, Morelos, para su desarrollo 
turístico, para poder obtener el nombramiento de pueblo mágico. 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada Erika Cortés Martínez, 
quien solicitó se hiciera un punto de acuerdo en conjunto con el referente al municipio 
de Totolapan y se agregaran los municipios de Atlatlahucan, Zacualpan y Yecapixtla. 

El proponente aceptó la modificación solicitada. 

El diputado Roberto Fierro Vargas, desde su curul, solicitó adherirse al punto 
de acuerdo. 

El proponente aceptó la adhesión. 

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

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia 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 con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Omar Pedraza Lugo, Gabriel Paco 
Valeriano, Araceli Librado Ocampo, Bertha Salgado Santos, Hilario Rodríguez 
Zambrano, José Trinidad Jiménez Estrada, María Idalia Consuelo Gómez Tapia, 
Alejandro Armando Castañeda Cruz, Celia Reyes Espinosa, Galdina Barreto 
González, Ma. Luisa Clara Mejía, quienes solicitan pensión por jubilación; Yrma 
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Leticia Yñiguez González, Dionicio Salazar Campos, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Irene Martínez Díaz, Tomasa Padilla Montes, quienes 
solicitan pensión por viudez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Directora General del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, por medio del cual solicita a esta Soberanía dejar sin 
efecto la solicitud de prórroga de fecha 28 de Enero del 2015, para hacer entrega del 
informe de la cuenta pública, correspondiente a Diciembre del 2014, ya que fue 
presentada en tiempo y forma el informe en comento, con el oficio número 
DAYF/073BIS, de fecha 30 de Enero del 2015. 

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

TERCERA.- Oficios remitidos por los diputados Alejandro Martínez Ramírez y 
José Antonio Albarrán Contreras, por medio de los cuales informan, respectivamente, 
que se adhieren al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 
de Gobierno y a la Coordinación del grupo parlamentario del PRI, al Coordinador del 
Partido Movimiento Ciudadano y a la Titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de este Congreso, para los efectos legales procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Director General de Vinculación 
Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, por medio del cual solicita los 
avances y pendientes en relación a la inclusión social de las personas con 
discapacidad, con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-
084 que tiene como objetivo general armonizar la normativa mexicana para cumplir 
de manera progresiva con lo establecido por la convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para los efectos 
procedentes. 

QUINTA.- Copia de los oficios remitidos por el Secretario Técnico de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, por medio de los cuales 
comunica que a partir del día 27 de Marzo del año en curso, se incorporan a sus 
actividades legislativas los diputados propietarios Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Alfonso Miranda Gallegos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y hágase del conocimiento de 
la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de este Congreso y a las 
autoridades federales, estatales y municipales para los efectos legales procedentes. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

11.- En asuntos generales se inscribieron para hacer uso de la palabra la 
diputada Erika Cortés Martínez y el diputado Josué Jiménez Piedragil. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

La Vicepresidencia comunicó que se recibió solicitud de inasistencia a la 
sesión del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, misma que será calificada por 
la Mesa Directiva, una vez analizada conforme al marco jurídico del Congreso del 
Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con trece minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 8 de Abril del 2015, a las once horas. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
DULCE MARÍA ACOSTA VEGA 

DIPUTADA SECRETARIA 
 

ISRAEL SERNA GARCÍA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Israel Serna García. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA, 
REPRESENTANTE DEL XIII DISTRITO ELECTORAL E  INTEGRANTE DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; AL TENOR 
DE LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema de 
nuestro país, así como los principales tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, que ha suscrito es Estado Mexicano y ratificados por el Senado 
de la república, establecen el derecho que toda persona tiene de gozar de la salud, 
integridad familiar, protección, trabajo, educación, dignidad de la persona, entre otras, 
a través de las llamadas garantías sociales, que se encuentran consagradas a lo 
largo del texto, así mismo, establece las obligaciones que tienen las autoridades para 
garantizarlos.   

Por su parte, la fracción III del artículo 19 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, señala: “Los ancianos tienen derecho de acuerdo 
con la dignidad humana, a un albergue decoroso e higiénico y a la atención y 
cuidado de su salud, alimentación y debido esparcimiento, de parte de sus 
familiares.” 

En concordancia y cumplimiento a esas garantías constitucionales, el 09 de 
junio de 2010, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4808, 
la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, que tiene por objeto garantizar las 
condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de 
los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, a través del 
reconocimiento de sus derechos, para lograr su plena integración al desarrollo social, 
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económico, político y cultural, así como, regular las responsabilidades y compromisos 
de las diversas instancias públicas y privadas. 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo señalado por los artículos 5, 13, 
fracciones IV y V y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, la Secretaría de Desarrollo Social, tiene atribuciones genéricas y 
específicas, por cuanto hace a las primeras, se encuentran las de elaborar los 
programas sectoriales y las políticas relativas a los ámbitos de su competencia, para 
su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo; Planear, programar, organizar, 
coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos administrativos 
adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Plan Estatal de Desarrollo; así como coordinar la elaboración de los programas 
operativos anuales y anteproyectos de presupuesto que les correspondan; Así 
tenemos que en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018, se confiere al área de 
Desarrollo Social, el objetivo estratégico de  “empoderar a las personas vulnerables 
en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria” y como estrategia, 
“prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con 
discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus 
derechos y mejorar la calidad de vida”. 

Por lo que respecta a las atribuciones específicas, tiene el pleno 
convencimiento de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social 
y humano para el combate efectivo a la pobreza; el impulso al deporte y la recreación; 
el ejercicio de los programas sociales de beneficio comunitario y de desarrollo social; 
administrar los fondos públicos que le asigne el Ejecutivo Estatal destinados a los 
sectores sociales cuya función le corresponda; desarrollar y coordinar los programas 
sociales y humanistas que impulsen el desarrollo social en el Estado; promover y 
ejecutar, en su caso, obras y acciones sociales en materia de su competencia, entre 
otras. 

No es óbice mencionar que la propia Ley, también establece y define 
atribuciones a diversas instituciones y dependencias que integran la Administración 
Pública estatal, como es el caso de la Secretaría de Gobierno, a la cual le 
corresponde la Presidencia del Consejo Estatal para la Integración, Asistencia, 
Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, atribución 
meramente distintiva ya que las atribuciones ejecutivas y operativas son potestades 
de la Secretaría de Desarrollo Social, como se ya se ha mencionado. 

El Consejo, es un órgano honorario de consulta, asesoría y evaluación de las 
acciones de concertación, coordinación, planeación y promoción necesarias para 
favorecer la plena integración y desarrollo de las personas adultas mayores, para 
cumplir con esas acciones, la Secretaría de Desarrollo Social, debe atender todas y 
cada una de las atribuciones conferidas en los ordenamientos, en razón de ello, se 
considera que para cumplir con la correspondencia en las atribuciones conferidas a 
la Secretaría de Desarrollo Social, la presidencia de dicho Consejo debe conferirse a 
dicha Secretaría y no a la Secretaría de Gobierno, a la que básicamente le compete 
conducir la política interior que competa al titular del Poder Ejecutivo. 
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Es importante señalar que la Secretaría de Desarrollo Social, para el 
desempeño de las distintas atribuciones, cuenta con la Subsecretaría de Acciones 
Prioritarias de Combate a la Pobreza, la que a su vez tiene bajo su adscripción la 
Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales, a estas se les 
confieren distintas atribuciones tendientes  a “proponer a el titular de la Secretaría, 
para su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social, las políticas, estrategias, objetivos, metas, mecanismos de 
evaluación y demás instrumentos metodológicos, para combatir y erradicar las 
condiciones de pobreza extrema de la población, particularmente las asociadas a los 
derechos sociales fundamentales, entendidos como esenciales para la vida y el 
desarrollo adecuado físico y mental de las personas, tales como: alimentación, agua, 
vestimenta, salud, educación, uniformes y útiles escolares, mejoramiento de la 
vivienda, y otros de naturaleza análoga, así como, formular la política de atención a 
grupos especiales integrados por: adultos mayores y adultos en condición de 
abandono, situación de calle o víctimas de adicciones, y en general todas aquella 
personas que sean objeto de exclusión social, discriminación y cualquier otro tipo de 
factor de marginación; promoviendo su participación en la definición de la 
mencionada política, dentro del marco de respeto a las competencias y atribuciones 
de otras autoridades vinculadas a esta esfera, de carácter federal, estatal o municipal, 
estando la referida política, orientada a la reducción de las desigualdades y a la 
eliminación de los mecanismos de exclusión social.”  

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de que el texto de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
de Libre y Soberano de Morelos, sea congruente con el resto de los ordenamientos 
jurídicos y con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social, el 
suscrito Diputado, tengo a bien proponer la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ÚNICO.-  Se reforma el artículo 36 de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo  36. El Consejo estará integrado por: 

I. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social quien 
fungirá como Presidente del Consejo; 

II. Persona Titular de la Subsecretaría de Acciones Prioritarias de Combate a 
la Pobreza, quien fungirá como Secretario Técnico; 

III. Persona Titular del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de 
Morelos; 

IV. Persona Titular de la Secretaría de Salud; y  

V. … 
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o 
menor jerarquía que sean contrarias a lo establecido por el presente Decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los ocho días del 
mes de abril del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del 
artículo 117, la fracción XI del artículo 119 y la fracción II del artículo 127 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 117, LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 119 Y LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El gasto público implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, el Sector Paraestatal y los Poderes Legislativo y Judicial, 
en el ejercicio de sus funciones. 

Los objetivos del gasto público pueden ser múltiples. En principios se 
establecen de acuerdo con su contribución al bienestar social mediante la interacción 
de los representantes populares y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Los primeros 
señalan las demandas de la sociedad y los segundos las posibilidades reales de 
llevarlas a cabo, de acuerdo con el conjunto de restricciones existentes. 

Sus objetivos básicos de la política presupuestal del sector público son: 

1. Procurar la mayor eficiencia económica; 

2. Propiciar condiciones de equidad, vertical y horizontal, entre los diferentes 
sectores, y; 

3. Mantener la estabilidad macroeconómica. 

Si traducimos estos objetivos en el respeto de las partidas ya establecidas la 
eficacia será mayor, toda vez que se evita la distorsión de la forma de las 
erogaciones, es decir, se tendrá un mejor control en ello, toda vez que lo expuesto 
conlleva a la mejora en la responsabilidad de tal distribución y por lo tanto habrá una 
mayor transparencia en el reparto de los recursos.1 

                                                           
1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1440/9.pdf 
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 Si bien es cierto que los objetivos de la política presupuestal son cada vez 
complejos, no se cierra la posibilidad de modificación de tales partidas sino que se 
da la posibilidad de que sean adecuadas conforme a las necesidades, previo 
consenso y acuerdo a este Poder Legislativo, esto como medida para prevenir la 
distorsión de todas las partidas presupuestales, estableciendo que una de estas se 
refiere al apoyo extraordinario hacia el personal sindicalizado del Tribunal Superior 
de Justicia, y puntuando que es uno de los principios establecidos por la política 
presupuestal, el referente a la protección de sectores desfavorecidos o vulnerables. 

Teniendo en cuenta que esta partida tutela prestaciones laborales económicas 
derivadas del Convenio a las Condiciones Generales de Trabajo y la partida 
económica otorgada por el Congreso del Estado de Morelos en beneficio a los 
trabajadores sindicalizados del H. Tribunal Superior de Justicia, pues se trata de 
derechos ya adquiridos y el limitar o disminuir esta partida, sería demás perjudicial 
económicamente para la calidad de vida de la base trabajadora sindicalizada. 

Esta propuesta legislativa asiste a la solicitud de las necesidades que vive el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
representado por la Secretaria General, la C. Leticia Castro Balcázar. Este apoyo 
extraordinario en forma económica es brindado desde el año 2012 en beneficio de 
los trabajadores sindicalizados, y el fin de esta iniciativa es brindar tanto seguridad 
jurídica como garantizar tranquilidad  a cada uno de estos trabajadores de que esta 
partida estará contemplada en su beneficio, pues es obligación de este cuerpo 
Legislativo modificar las leyes correspondientes, para que todo ciudadano tenga una 
mejora en su calidad de vida y sus derechos sean protegidos.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 117, LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 119 Y 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción XV del artículo 117, la fracción XI 
del artículo 119 y la fracción II del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal: 

I a la XIV (…) 

XV.- Discutir y aprobar oportunamente el presupuesto anual del Poder Judicial, 
y remitirlo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 
así como respetar las partidas y sus denominaciones en virtud de que se tenga 
una mayor vigilancia en las erogaciones presupuestales.  

XVI a la XXVI (…) 

ARTÍCULO *119.- (…) 
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XI.- Formular y someter a la consideración del Consejo de la Judicatura Estatal 
el presupuesto anual del Poder Judicial; así como respetar las partidas y sus 
denominaciones ya establecidas en las erogaciones presupuestales; 

ARTÍCULO *127.- (…) 

I (…) 

II.- Definir, organizar, coordinar y administrar la elaboración del presupuesto 
así como su erogación, de acuerdo a las disposiciones establecidas sobre la materia 
y la autorización del Consejo y el Presidente del mismo; así como respetar las 
partidas y sus denominaciones ya establecidas en las erogaciones 
presupuestales; 

III a la VIII (…) 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones V Bis 
al artículo 7 y XV Bis al artículo 8 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

El suscrito Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las 
fracciones V BIS al artículo 7 y XV BIS al artículo 8, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, misma que 
sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Considerado como la cuna del agrarismo nacional, el campo morelense cuenta 
con 65,000 productores agropecuarios que generan con su esfuerzo una producción 
anual con valor de 2,200 millones de pesos, lo que representa el 9% del producto 
interno bruto estatal. De éste la agricultura genera el 69%, la ganadería el 30% y la 
acuacultura el 1%. 

Sin embargo, persisten problemas complejos y algunos con graves 
consecuencias para el campo morelense; tales como la presión sobre los recursos 
naturales, los altos costos de producción y los bajos precios de los productos.  

En relación con el primero, es de señalarse que más de 25 mil hectáreas de 
tierra de cultivo de riego se han perdido en los últimos 10 años, ante el cambio de 
uso de suelo, la mayoría por crecimiento de la mancha urbana o de desarrollos 
inmobiliarios; situación que impacta directamente en la producción agrícola de zonas 
de riego, donde los principales cultivos son: cebolla, calabacita, arroz palay, caña de 
azúcar, pepino, jitomate, ejote, maíz, entre otros. Situación que a la vez genera una 
dependencia alimentaria. Lo que se corrobora con el informe del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del que da a conocer 
que 19 estados de la República sufren carencia alimentaria, entre ellos se señala que 
en Morelos la incidencia alimentaria creció 43.5% lo que lo ubica en los primeros 
lugares con dicha problemática. 

Por lo que se propone promover el desarrollo sustentable como el modelo 
político, económico y social más viable para el progreso de nuestro país y en 
particular para el estado. Y así erradicar la vieja idea de que la maximización del 
crecimiento económico basado en el deterioro del capital natural, hace que estos dos 
conceptos –desarrollo sustentable y desarrollo económico-, no sean compatibles. 

Por lo que la presente iniciativa que hoy presento para adicionar la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
busca unificar el criterio de competencias y facultades de las autoridades 
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competentes en materia de conservación, preservación y aprovechamiento del 
desarrollo sustentable de las áreas urbanas tanto de las no urbanizables, con el 
objetivo de proteger las zonas de “sembradíos y/o cultivos” en regiones que hoy 
persisten con ese uso o destino en el estado de Morelos.  

Así por ejemplo, en el cultivo del arroz para nadie es desconocido del grave 
deterioro de las zonas de cultivo en el estado de Morelos, debido a los efectos del 
cambio climático, principalmente en el caso de las sequías extremas y el incremento 
en el patrón de incendios forestales, que tienen como resultado una reducción de la 
superficie de cultivo y por consecuencia la producción, además de la escases de 
agua y baja de los precios e importación (de productos) más baratos. 

Sin embargo no debe pasar desapercibido que respecto de la escases de 
agua, debe considerarse como un efecto derivado de la creciente urbanización de las 
regiones del estado de Morelos, asimismo, la no menos importante contaminación 
del agua a consecuencia del incremento progresivo de la mancha urbana estatal, 
misma que impacta directa y de manera significativa al riego de los cultivos y 
sembradíos subsistentes en Morelos. 

Es decir, la cantidad, disponibilidad y calidad del agua destinada para el riego 
agrícola se ha visto severamente afectada por asumir la competencia con el uso 
habitacional. 

Otro impacto que perturba a las zonas no urbanizables, concretamente las 
superficies agrícolas estatales, lo es que los dueños de éstas en su generalidad son 
personas de la tercera edad lo que les imposibilita seguir trabajando sus tierras como 
quisieran, viéndose finalmente obligados a cederlas a sus descendientes quienes no 
tienen mayor interés en trabajar la tierra y en cambio prefieren vender la superficie 
agrícola para uso habitacional. 

Ahora bien, tengamos en cuenta que la creciente y constante urbanización –
la mancha urbana- de las zonas que anteriormente eran cultivadas en el estado de 
Morelos, se han ido poblando y con ello los desarrolladores de fraccionamientos y 
condominios de zonas habitacionales se han apoderado de dichas regiones; lo que 
deteriora la sustentabilidad de las zonas no urbanizables mediante cambios de los 
usos de suelos de las mismas sin evaluación y supervisión especializada -técnica-
administrativa- previa por las autoridades competentes. Que sean éstas acordes para 
proteger, conservar y que permitan preservar la productividad agrícola en el estado 
de Morelos. 

Ahora bien, sin dejar de lado las incidencias de las políticas públicas, es 
importante que se regule eficaz y eficientemente tanto por el estado como de los 
municipios la venta de las tierras con aptitud agrícola sobre todo si éstas son aún 
productivas y pueden aprovecharse en beneficio del sector agrícola del estado de 
Morelos y con ello evitar su deterioro con apoyos o beneficios que alienten a los 
productores estales a continuar el trabajo de la tierra. 

Resultado de ese tipo de políticas públicas sensibles a las deficiencias y 
fortalezas de los sectores agrícola y urbano respectivamente, se evitan problemas 
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subsecuentes tendentes a agudizarse ante la omisión administrativa y la indiferencia 
de la ley. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, dicha tarea no es imposible, puesto que 
la propia Ley materia de la presente iniciativa confiere competencia para dar 
respuesta oportuna a ésta problemática, es decir, que mediante la Constancia de 
Zonificación (artículo 4 fracción XIV de la ley citada) “se haga constar los usos 
permitidos, prohibidos o condicionados y la reglamentación complementaria de un 
predio determinado”, ello en la competencia municipal y en la estatal mediante el 
Dictamen de Congruencia (artículo 4 fracción XIX de la ley citada) “documento 
mediante el cual la Secretaría, revisa y resuelve sobre la congruencia entre el 
contenido de un programa de desarrollo urbano sustentable, promovido por la 
autoridad municipal”. 

De modo que corresponda a la Secretaría de Desarrollo Sustentable vigilar, 
monitorear y conservar la actividad municipal con respecto a la preservación de las 
zonas no urbanizables, específicamente de las “superficies de cultivo” en el estado 
de Morelos, de conformidad con lo señalado en las fracciones II, IV y V del artículo 7, 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado. 

Y para reforzar la viabilidad de la propuesta conforme a las competencias 
estatales y municipales conferidas respectivamente, éstos últimos se ceñirán para 
vigilar, monitorear y conservar la actividad municipal con respecto a la preservación 
de las zonas no urbanizables, específicamente de las “superficies de cultivo” en el 
estado de Morelos, de conformidad con lo señalado en las fracciones III, XII y XV del 
artículo 8, de Ley en cita. 

Por último, se insiste que son los tres niveles de gobierno los competentes en 
la materia de medio ambiente, sin embargo, en aras de atender esta problemática 
latente en el estado de Morelos, este Congreso local debe desde sus facultades 
conferidas prestar atención, brindar soluciones y tomar las medidas pertinentes para 
afrontar las demandas y necesidades sociales. 

Por lo expuesto y fundado someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES V BIS AL ARTÍCULO 7 Y XV BIS AL ARTÍCULO 8, DE LA LEY 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones V BIS al artículo 7 y XV BIS al artículo 8, 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue respectivamente: 

Artículo 7… 

I a V… 

V BIS. Resolver cuando exista controversia respecto de los cambios y/o 
modificaciones presentes y futuras en los usos de suelo tanto de las áreas 
urbanas, como de las áreas no urbanizables especialmente, con la finalidad de 
preservar la armonía entre los Programas de Ordenamiento Territorial y 
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Desarrollo Urbano Sustentable Estatal con el Municipal, que ambos promuevan 
el desarrollo urbano sin el deterioro de las zonas naturales que por su función 
o destino, no sean urbanizables o sean sujetas a restricciones en su 
aprovechamiento. 

VI a XVII… 

Artículo 8… 

I a XV… 

XV BIS. Será responsabilidad municipal evitar que se realicen cambios 
y/o modificaciones en los usos de suelos y los destinos de los mismos, 
especialmente de las áreas no urbanizables sin justificación técnica y 
administrativa en deterioro de la conservación, preservación y 
aprovechamiento del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

XVI a XX… 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los ocho días del mes de abril del 
año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

Diputado Juan Carlos Rivera Hernández  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 25 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Erika Hernández Gordillo.  

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 25 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

Uno de los principales temas del pensamiento universal contemporáneo es sin 
duda el de los derechos humanos. 

En el país se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a favor de todas las personas, incluidos desde luego grupos 
vulnerables como el de las personas adultas mayores. 

Sin embargo, es necesario inducir en los educandos y en general en las 
nuevas generaciones, una cultura de respeto a los derechos humanos, en especial a 
los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores. 

El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de derechos humanos, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

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

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
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. 

Como se observa, el respeto de los derechos humanos se encuentra 
ampliamente tutelado en la Carta Magna, que incluso impone a todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como el deber de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Cualquiera de las manifestaciones de falta de respeto hacia los adultos 
mayores o a otros grupos vulnerables de la población constituye un maltrato sin 
justificación que vulnera sus derechos humanos fundamentales. Por ello esta 
problemática debe ser objeto de la prevención que el Estado debe llevar a cabo. 

La falta de respeto hacia los adultos mayores y otros sectores de la población 
como las personas con discapacidad sigue presente en la convivencia social. Por ello 
es muy importante inducir una cultura de respeto hacia estos sectores de la 
población. 

Las personas adultas mayores en muchas ocasiones son objeto de conductas 
y hechos que impactan a su persona y que generan consecuencias emocionales que 
les impiden disfrutar de una vida digna, en paz y en armonía. 

No obstante los esfuerzos por reconocer en los ámbitos internacional y 
nacional los derechos de las personas adultas mayores, este sector sigue siendo 
receptor de conductas negativas, incluso en el seno familiar y como sujetos pasivos 
de esas conductas antisociales del entorno que los rodea. 

En México, las normas que protegen los derechos de las personas adultas 
mayores están vigentes en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
a nivel federal y a nivel local en la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores del Estado, las cuales constituyen un avance muy 
significativo y alentador, pero es necesario ir más allá, porque la falta de respeto a 
sus personas es una forma de maltrato y discriminación que continúa presente en su 
vida cotidiana. 

Por ello considero necesaria la incorporación de contenidos sobre el proceso 
de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos 
fundamentales de las personas adultas mayores dentro de los planes y programas 
de estudio de todos los niveles educativos. 
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Una enseñanza que busque evitar inclusive el uso de adjetivos 
discriminatorios, irónicos o denigrantes hacia las personas adultas mayores. Los 
adjetivos calificativos de viejo, veterano, anciano, antiguo, abuelo, senecto y otros, 
muchas veces se utilizan para inferir un maltrato a las personas adultas mayores; 
como formas irónicas de denigración y discriminación, lo que sin duda constituye una 
falta de respeto hacia todas las personas que dieron lo mejor de sus capacidades en 
beneficio de las generaciones subsiguientes. 

Son personas adultas mayores y así deben ser consideradas, con todo el 
respeto que les asiste por su contribución al México de hoy que todos disfrutamos y 
desde luego, por su condición humana. 

La principal causa del maltrato hacia ese sector de población parte de que en 
el núcleo familiar y en la sociedad en general, se concibe erróneamente que las 
personas adultas mayores han llegado a una etapa caracterizada por la 
improductividad y la pérdida de capacidades físicas o intelectuales e inclusive por la 
pérdida de su capacidad mental a consecuencia de enfermedades como la de 
Alzheimer. 

Por ello es necesario impulsar la adopción de políticas públicas en materia de 
educación que logren permear en la cultura social, a fin de erradicar esas conductas 
de maltrato, violencia, abandono, discriminación y de falta de respeto, incorporando 
en la asignatura de formación cívica y ética la inducción de una cultura de respeto de 
los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores. 

Nueva Alianza tiene la convicción de que el ejercicio pleno y cotidiano de los 
derechos de las personas es garantía para preservar la convivencia social pacífica y 
armónica, basada en el respeto del derecho ajeno; es decir, el respeto que a cada 
quien corresponde y merece. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa: 

Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 25 de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de Educación, en materia de las 
personas adultas mayores: 

I. a IV. . . . 

V. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la 
incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de 
una cultura de respeto de los derechos humanos fundamentales de las 
personas adultas mayores; de salud y ciencias sociales; 

VI. a X. . . . 
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T r a n s i t o r i o s 

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 entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Nueva Alianza. 
Recinto Legislativo, a 08 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 128 

 

40 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V, 
recorriéndose la subsecuente para quedar como VI al artículo 21 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alejandro 
Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMIREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE ADICCIONA LA FRACCION V  
RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE PARA QUEDAR COMO  VI  Y ASÍ  
SUCESIVAMENTE AL ARTÍCULO 21  DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 5172 
la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular el transporte 
particular, la prestación de los servicios de transporte público y privado así como sus 
servicios auxiliares en el Estado de Morelos que no sean de competencia Federal o 
Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objeto garantizar que  El Concejo Municipal 
de Transporte difunda los acuerdos, circulares, reformas y demás disposiciones de 
la Ley de Transporte del Estado de Morelos, en el ámbito de su competencia, a los 
concesionarios de su jurisdicción.  

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de 
trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos vehículos que 
sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio 
hasta otro. El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de medios y 
métodos que permiten organizar un servicio o una empresa. En el mundo del 
comercio, la logística está vinculada a la colocación de bienes en el lugar preciso, en 
el momento apropiado y bajo las condiciones adecuadas. 
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Consejo, del latín consilĭum, es el parecer o la opinión que se emite o se recibe 
para hacer (o no hacer) algo. El consejo es un juicio, la creencia o la consulta referida 
a una acción o un hecho. 

Es un órgano colegiado o cuerpo administrativo cuya función es informar al 
gobierno o a las autoridades sobre ciertas materias. Existen Consejos que se 
encargan de administrar o dirigir una determinada organización pública o un sector 
de ella. 

Ahora bien, el artículo 12 de la Ley en comento, establece que son autoridades 
en materia de transporte el Titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, la Dirección General de 
Transporte Público, Privado y Particular y  la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte. Como órganos auxiliares, el Cabildo Municipal. 
En ese orden jerárquico, se describen las  facultades de las autoridades en la materia, 
sin embargo se observa que nadie se obliga a difundir entre los concesionarios los 
acuerdos, circulares, reformas y demás disposiciones de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, situación por la cual se propone que  el Consejo Municipal de 
Transporte sea la instancia que promueva y difunda la normatividad, toda vez que es 
en el municipio el primer contacto entre el concesionario y el usuario del  transporte 
publico. 

Para el caso que nos ocupa,  es importante señalar que los Consejos 
Municipales den ser los responsables inmediatos  de dar a conocer las reformas o 
adiciones a Ley en la materia, que pueden beneficiar o afectar a los concesionarios 
de su territorio, todo en aras de mejorar el servicio de transporte. 

Las obligaciones de los concesionarios  y el régimen a que deba sujetarse el 
Servicio de Transporte Público, han sido obstáculos determinantes para lograr que 
en la entidad se presten los servicios aludidos en forma adecuada por que estos 
desconocen sus obligaciones y por igual sus derechos. 

En vista de lo anterior, se estima conveniente que en términos de lo 
establecido en los artículos 12 y 21 de la Ley en cita, deben las autoridades en 
materia de transporte, difundir las reformas y adiciones  y demás disposiciones  de la 
Ley en la materia, a fin de dotarla de mayor certeza jurídica. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE ADICCIONA LA FRACCION V  RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE 
PARA QUEDAR COMO  VI AL ARTÍCULO 21  DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción V  recorriéndose la subsecuente  
para quedar VI y así sucesivamente al artículo 21 de Ley de Transporte del Estado 
de Morelos, quedando como sigue: 
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Artículo 21. El Concejo Municipal de Transporte, realizará los estudios y 
programas necesarios para determinar la organización, planeación y operación de 
los servicios auxiliares del transporte dentro del territorio del Municipio.  

Respecto del Servicio de Transporte Público que se preste en el territorio del 
Municipio, corresponde al Concejo Municipal de Transporte: 

I a la IV …. 

V.- Difundir los acuerdos, circulares, reformas y demás disposiciones de la 
presente Ley, a los concesionarios de su jurisdicción, encaminadas a mejorar el 
servicio de transporte en beneficio de la ciudadanía. 

VI. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las y 
los Niños en Primera Infancia para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Carlos de la Rosa Segura. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL que suscribe DIPUTADO CALOS DE LA ROSA SEGURA, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que 
conferida en los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE ENCUENTRA SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las últimas décadas se ha generado, a nivel internacional, un consenso 
respecto a que las niñas y los niños son titulares de derechos humanos. Esta 
titularidad comprende el reconocimiento de tales derechos desde el ámbito político, 
filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento cuando se desconocen 
o se transgreden. En este sentido la comunidad internacional ha llegado al criterio, 
ampliamente compartido, de que la infancia implica un espacio separado de la edad 
adulta en el cual los niños y las niñas deben gozar de una serie de derechos 
específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la 
vida. 

Este consenso ha sido trasladado a una serie de compromisos de respeto a 
los derechos humanos de la infancia, introduciéndose éstos en los principales 
instrumentos jurídicos internacionales entre los cuales destaca la existencia de una 
Convención creada específicamente para tutelar los derechos de la infancia. 

Existe, asimismo, un consenso en torno a que las niñas y los niños son titulares 
de derechos. La titularidad de los derechos humanos para quienes aún no cumplen 
los dieciocho años de edad comprende el reconocimiento de los mismos desde el 
ámbito político, filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento cuando 
se desconocen o se violan. 

Además del aspecto jurídico, la infancia significa mucho más que el tiempo 
que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere, además y sobre todo, 
al estado, las condiciones y calidad de vida de las niñas y los niños.  

A pesar de los numerosos debates intelectuales que se han suscitado sobre 
la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales acerca de lo que se debe 
ofrecer a las niñas y niños, en las últimas décadas se ha llegado a un criterio 
ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, 
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separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, aprender, 
jugar y desarrollarse. 

A partir de este criterio generalmente aceptado, la comunidad internacional se 
ha visto en la necesidad de trasladar el reconocimiento de la infancia a compromisos 
concretos respecto a sus derechos, lo cual se ha traducido en la inclusión de los 
mismos en los principales instrumentos jurídicos internacionales, así como en la 
existencia de una Convención creada, específicamente, para tutelar sus derechos. 

El interés superior es una garantía de que las niñas, niños y adolescentes, 
tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten 
aquellas que promuevan y protejan sus derechos; este precepto tiene, entre otras 
funciones, las de ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter 
integral de los derechos del niño y la niña, a orientar a que tanto los padres como el 
Estado en general, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del 
niño en el ejercicio de sus derechos; a permitir que los derechos de la niñez 
prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto, y coadyuvar a 
obligar a que el Estado a través de sus políticas públicas den prioridad a los derechos 
de la niñez.  

En virtud de la Convención de los Niños,  Los derechos de las niñas y los niños 
dejan de pertenecer a la esfera del ámbito privado, para convertirse en una obligación 
que, además de los responsables primarios del niño también compromete al Estado 
y a la comunidad, ya no en su forma subsidiaria sino de forma directa, señalando 
como principales derechos los siguientes: 

I. Derecho a la protección. 

II. Derecho a la vida. 

III. Derecho a un nombre, a la nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser 
cuidado por ellos. 

IV. Derecho a expresar libremente su opinión. 

V. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

VI. Derecho a la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas. 

VII. Derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o 
administrativo que le afecte. 

VIII. Derecho a no ser separado de sus padres. 

IX. Derecho a ser adoptado. 

X. Derecho a tener protección y asistencia especiales por parte del Estado. 

XI. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

XII. Derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social. 

XIII. Derecho a la educación. 
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XIV. Derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su 
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y/o a 
emplear su propio idioma. 

XV. Derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 
artes. 

XVI. Derecho a obtener el estatuto de refugiado. 

XVII. Derecho a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso 
sexual. 

XVIII. Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. Derecho, a no ser privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente.  

XIX. Derecho a ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana. 

XX. Derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia 
adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad 
ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 
decisión sobre dicha acción. 

XXI. Derecho a no participar en conflictos armados. 

En el año 2000, el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la cual se elevaron a 
rango constitucional los derechos de los niños, acto significativo al ser la Constitución 
nuestro máximo documento normativo. 

Actualmente el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho de las niñas y los niños a satisfacer sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; 
se reconoce además el deber de ascendientes, tutores y custodios de preservar estos 
derechos; establece también la obligación del Estado de proveer lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así 
como de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 
de los derechos de la niñez. 

Gracias a la reforma constitucional pudo crearse la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual parte de que se debe proteger 
el ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en el 
ámbito público como privado. 

La mencionada Ley conceptualiza como niñas y niños a las personas de hasta 
12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 
años. A partir de lo anterior se desarrolla una amplia gama de derechos a los que da 
contenido, basándose en los siguientes principios: 

a) El interés superior de la infancia. 
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b) La no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. 

c) Vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 

d) Tener una vida libre de violencia. 

e) La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 

Los derechos reconocidos en esta Ley son: 

Derecho de prioridad, a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, a ser protegido en su integridad, en 
su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual, Derecho a la identidad, Derecho a 
vivir en familia, a ser adoptado, a la salud, a un trato prioritario niños y adolescentes 
con discapacidad, a la educación, Derechos al descanso y al juego, a la libertad de 
pensamiento, Derecho a una cultura propia,  al debido proceso en caso de infracción 
a la Ley Penal, y cierra con la disposición de sanciones a quienes incumplan lo 
dispuesto en ella. 

Como vemos el País ha venido avanzando en su responsabilidad de asegurar 
que las niñas y los niños puedan desarrollarse integralmente en su primera infancia, 
lo que hace necesario contar con una normatividad estatal, acorde a la que existe en 
el orden nacional e internacional, en la que ya se les reconoce como sujetos de 
derechos, en la que se imponen las responsabilidades para garantizar su atención 
integral. 

Por su parte, el Plan estatal de Desarrollo de nuestra entidad, contempla en 
su Estrategia 2.6.2. Coordinar las políticas públicas para hacer de los niños y jóvenes 
morelenses el centro de atención de la política educativa estatal; ello implica la 
generación de una política pública que implique la Atención Integral a la Primera 
Infancia, porque una de las metas, es que ningún niño ni joven se quede sin escuela 
y todos tengan la oportunidad de aprovechar los beneficios de un amplio proyecto de 
cultura.  

Podemos ver que como avance de ello, que ya se ha puesto en marcha un 
programa de gran alcance destinado a dotar de “BECA SALARIO”, a todos los 
estudiantes a partir del tercer grado de secundaria y hasta la universidad, quienes 
deberán cumplir los compromisos de asistir a la escuela, realizar una actividad 
comunitaria de carácter social y participar en alguna actividad cultural para redondear 
su formación. 

Sin embargo, como se podrá apreciar, ello no resulta suficiente y debe 
destacarse que en el estado de  Morelos, se reconoce que la vida en el desarrollo de 
las personas, se asume el propósito de erradicar la pobreza y más aún la pobreza 
extrema, por ello se debe necesariamente incluir acciones que garanticen la igualdad 
y la generación de condiciones de equidad. 

Así que, al reconocer que las niñas, niños y adolescentes, nacen e inician su 
vida como seres completamente dependientes y sujetos plenos de derechos, siendo 
este el sector más vulnerable de la sociedad, ya que el cambio de ésta, así como las 
medidas legislativas que el estado toma, tienen mayores repercusiones en ellos que 
sobre cualquier otro grupo de la sociedad.  
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Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los campos de la 
antropología, la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación 
ponen al descubierto la importancia fundamental que reviste el desarrollo en la 
primera infancia, con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el 
comportamiento social. En ese sentido, si los niños y niñas de corta edad no reciben 
en esos años formativos la atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias 
son acumulativas y prolongadas.  

Ésta demostrado, que cuando las actividades están dirigidas exclusivamente 
a aspectos específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta la índole 
holística del desarrollo del niño en la primera infancia se corre peligro de obstaculizar 
el crecimiento y desarrollo pleno de los niños y niñas; tanto los factores biológicos 
como el medio ambiente afectan el desarrollo cerebral y el comportamiento. Por 
ejemplo, los niños y niñas de corta edad que sufren presiones extremas corren mayor 
peligro de sufrir problemas cognoscitivos, emocionales y de comportamiento; esos 
impedimentos pueden afectar a largo plazo la capacidad de los niños y niñas de 
iniciar sus estudios escolares y posteriormente, su desempeño escolar; para los niños 
y niñas en situación de desventaja, la falta inicial de actividades que promuevan su 
desarrollo tiene un efecto multiplicador, ya que los niños que crecen en la pobreza 
reciben educación inferior a la de los niños de la clase media, debido en parte a la 
disminución de su capacidad de aprender en clase.  

Las oportunidades más propicias para ayudar a los niños y niñas en situación 
de desventaja a comenzar sus estudios escolares en un plano de mayor paridad con 
los demás niños se producen durante la primera infancia, cuando el desarrollo 
cerebral de los niños es más veloz y se sientan las bases de su desarrollo 
cognoscitivo, social y emocional. Todo compromiso de reducción de la pobreza y de 
incremento de las probabilidades de éxito de los niños y niñas, demanda inversiones 
durante la primera infancia. De ahí que la comunidad internacional ha aceptado y 
promueve el derecho de los niños al desarrollo.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, destaca con claridad la 
importancia del desarrollo del niño la primera infancia, cuando dice que todos los 
niños y niñas tienen derecho a desarrollarse “en la máxima medida posible” y que 
“los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. 

Debo resaltar que como resultado de las nuevas investigaciones y de la mejor 
comprensión del significado del bienestar integral de los niños y niñas, el desarrollo 
del niño en la primera infancia adquiere una importancia cada vez mayor en el temario 
de promoción y defensa de los derechos de la infancia. El derecho de los niños de 
corta edad al desarrollo cognoscitivo, social y emocional saludable amerita la 
atención prioritaria de todos los gobiernos, organizaciones, comunidades, familias y 
personas responsables.  

Por ello resulta de singular importancia atender a los niños y niñas con un 
criterio holístico mediante la prestación de servicios de atención de la salud, 
suministro de agua y saneamiento ambiental, educación y otras actividades que 
fomenten su desarrollo pleno. 
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En razón de todo esto, considero que resulta conveniente contar con una ley 
que proteja de manera integral, lo que se conoce como primera infancia, ya que es 
obligación del Estado, brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y 
adolescente necesita para su pleno desarrollo. 

Es por ello que debe ser el propósito de esta Ley, la de obligar a definir una 
política prioritaria y diferencial sobre los temas de infancia y adolescencia, por eso 
debemos contar con el apoyo de todas y todos los gobernantes para lograr el 
propósito y hacer de la atención integral, sea la manera como se expresa la 
prosperidad para las niñas y niños de primera infancia. El objetivo es desarrollar una 
política que brinde una educación inicial de calidad, incluyente, equitativa y solidaria; 
una educación que permita que todos los niños y niñas, independientemente del 
contexto en el que vivan, encuentren espacios educativos enriquecidos a partir del 
acompañamiento afectuoso e inteligente de los adultos con los que comparten día a 
día su cotidianidad. Así como con espacios familiares, comunitarios o institucionales, 
en los que los niños y las niñas aprendan con el juego, el arte, la literatura, la 
creatividad, la imaginación y el movimiento, como medios fundamentales para su 
desarrollo. 

En tal virtud y por las razones expuestas, someto a consideración de la 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, SIGUIENTE: 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden 
público, de interés social y de observancia general en el Estado de Morelos y tiene la 
finalidad el establecimiento de políticas públicas, para garantizar el ejercicio y  pleno 
disfrute del derecho a un correcto desarrollo físico, mental, emocional y psico-social, 
de las niñas y los niños en primera infancia, a fin de propiciar su pleno e integral 
desarrollo, que les permita una mayor movilidad en el aspecto social, económico, 
político y cultural, que contribuya a una mejor calidad de vida de las niña, los niño y 
los adolescentes en general, en el estado de Morelos.  

Toda niña y niño en primera infancia gozará de los beneficios de esta ley sin 
perjuicio de los contenidos en otras disposiciones.  

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley estará a 
cargo de:  

I.- al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;   

II.- al Poder Legislativo del Estado de Morelos;   

III.- al Poder Judicial del Estado de Morelos;  
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IV.- a Los padres, ascendientes, tutores, personas responsables y miembros 
de la familia de las niñas y los niños, y 

V.- a Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su 
forma o denominación.   

Los sectores público, social y privado, en términos de lo dispuesto por este 
artículo, celebrarán convenios o acuerdos de colaboración entre sí y con las 
instancias federales correspondientes que realicen alguna o varias actividades que 
constituyen los objetivos de esta ley.  

Artículo 2.- Son principios rectores, de aplicación obligatoria, en la 
observancia, interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes:  

I.- El Interés Superior del niño: implica dar prioridad al bienestar de las niñas y 
los niños en su primera infancia ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, 
así como el reconocimiento de su vulnerabilidad, por la etapa de edad en que se 
encuentra y la necesidad de una acción concertada de la autoridad para su cuidado;  

II.- La Equidad: la plena igualdad de oportunidades en todos los ámbitos que 
conciernen a las niñas y los niños en primera infancia;  

III.- La Priorización de recursos: en la asignación de recursos públicos 
relacionados con la niñez, tendrán preeminencia los programas y servicios públicos 
para las niñas y los niños en primera infancia;  

IV.- Corresponsabilidad: que asegure la participación y responsabilidad de la 
familia, órganos locales de gobierno y sociedad en la atención de las niñas y los niños 
en primera infancia; 

V.- Accesibilidad: los mecanismos y acciones de gobierno instrumentados con 
el fin de facilitar el acceso de las niñas y los niños en primera infancia a los servicios, 
programas y acciones gubernamentales, ya sea mediante la movilidad operativa- 
administrativa de éstos, o mediante la generación de apoyos para facilitar el acceso 
de las personas a dichos servicios públicos. Lo anterior en función de los recursos 
financieros, humanos y de infraestructura disponibles;  

VI.- Preeminencia parental: lo que implica que el Estado respete la 
responsabilidad primordial de los ascendientes y familiares en el desarrollo de niñas 
y los niños en primera infancia;  

VII.- Protección Especial: conforme a la cual se reconoce la situación particular 
de las niñas y los niños en primera infancia, quienes tienen diversas necesidades en 
su desarrollo que obligan a la elaboración de respuestas gubernamentales especiales 
y políticas públicas específicas, con objeto de procurar que todos ejerzan sus 
derechos con equidad y progresividad, y  

VIII.-Igualdad y no discriminación: las disposiciones de esta Ley se aplican por 
igual a todos las niñas y los niños en la primera infancia, sin discriminación alguna 
fundada por motivos de raza, color, sexo, edad, religión, origen social, discapacidad, 
enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de la niña o el niño, de sus 
ascendientes, tutores o responsables.  
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

I.- Acciones institucionales: aquellas acciones de prevención, protección y 
provisión que realizan los órganos de gobierno del Estado de Morelos en favor de las 
niñas y los niños en primera infancia;  

II.- Administración pública: la Administración Pública del Estado de Morelos en 
sus ámbitos centralizado, desconcentrado y paraestatal;  

III.- Atención integral: al conjunto de acciones compensatorias y restitutivas 
que deben realizar los órganos locales de gobierno, familia y sociedad a favor de las 
niñas y los niños en primera infancia, que se encuentran en condiciones de 
desventaja social, las cuales tienen por objeto garantizar el ejercicio de sus derechos, 
satisfacer sus necesidades básicas y propiciar su desarrollo biopsicosocial; 

IV.- CACI: Centros de Atención y Cuidado Infantil, cualquiera que sea su 
denominación, de carácter privado, público o comunitario, manejados por personas 
físicas o morales que cuenten con centros para proporcionar servicios de cuidado y 
atención de niños y niñas a partir de los 45 días de nacidos hasta cinco años once 
meses de edad;  

V.- CADI: los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, que son espacios 
educativos y recreativos con atención asistencial y pedagógica integral para niñas y 
niños hasta seis años cumplidos, dependientes del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Morelos;  

VI-. Cartilla de Servicios: el documento oficial para el seguimiento de la 
atención integral a las niñas y los niños en primera infancia;  

VII.- Consejería: la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Estado de 
Morelos;  

VIII.- DIF-Morelos  el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos;  

IX.- Estimulación para un desarrollo integral en la primera infancia: proceso 
permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes 
y oportunas, que permitan a las niñas y los niños potenciar, desarrollar y adquirir 
capacidades en función de su desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de 
derechos, misma que comprende la estimulación temprana, encaminada a conformar 
adecuadamente su sistema nervioso con el fin de conseguir el máximo de conexiones 
neuronales y como un apoyo para desarrollar al máximo las capacidades cognitivas, 
físicas, emocionales, sociales, afectivas y lingüísticas de las niñas y los niños;  

X.- Ley: la presente Ley de atención integral para el desarrollo de las niñas y 
los niños en primera infancia en el Estado de Morelos;  

XI.- Niñas y niños altamente discriminados: aquellos que dentro o fuera del 
ámbito familiar, y en especial por causas de pobreza, están temporal o 
permanentemente sujetos a:  

a) Institucionalización: aquéllos que por cualquier circunstancia se encuentre 
bajo la tutela y protección de alguna institución de carácter público o privado;  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 128 

 

51 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

b) Abandono: situación de desamparo que vive una niña o niño cuando sus 
ascendientes, tutores o quienes sean responsables de su cuidado no le proporcionen 
los medios básicos de subsistencia y cuidados necesarios para su desarrollo integral;  

c) Maltrato psico-emocional: consiste en actos u omisiones que se expresan 
por medio de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, silencios y gestos 
que provoquen un daño a la niña o niño en su esfera física, emocional y cognoscitiva;  

d) Desintegración familiar: se entiende por desintegración, el quebrantamiento 
de lazos de unión y vínculos afectivos de un núcleo familiar;  

e) Violencia intrafamiliar: Se refiere a la definición contemplada en el Código 
Penal para el Estado de Morelos;   

f) Enfermedades severas físicas o emocionales;  

g) Tengan alguna discapacidad; entendido como la persona menor de edad 
que presenta una pérdida o disminución de las facultades físicas, intelectuales o 
sensoriales;   

h) Ascendientes privados de la libertad;  

i) Cualquier abuso, explotación laboral o sexual, y  

j) Cualquier otra situación, contingencia o actividad que ponga en riesgo o 
impida su desarrollo integral. 

XII.- Política de Atención Integral: la política de atención integral para el 
desarrollo de las niñas y los niños en primera infancia en el Estado de Morelos;  

XIII.- Primera infancia: etapa de la niñez que va desde el nacimiento hasta que 
se cumplen seis años de edad, periodo en el que se sientan las bases para el 
desarrollo ulterior en el que adquieren forma y complejidad sus habilidades, 
capacidades y potencialidades pues es la etapa en que se establecen el mayor 
número de conexiones cerebrales, habilidades básicas del lenguaje, motricidad, 
pensamiento simbólico e interacciones sociales y afectivas;  

XIV.- SEDESA: la Secretaría de Salud del Estado de Morelos;  

XV.- SEDESO: la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos, y  

XVI.-SEC SALUD: los Servicios de Salud Pública del Estado de Morelos.  

Artículo 4.- El poder ejecutivo del Estado de Morelos, a través de las 
instituciones a que se refiere el artículo anterior, mediante acciones institucionales, 
promoverá, hará respetar, protegerá y garantizará la atención integral de las niñas y 
los niños en primera infancia, debiendo implementar programas y estrategias, que 
comprendan el conjunto de actividades planificadas, continuas y permanentes de 
carácter público, programático y social encaminadas a asegurarles que el entorno en 
el que transcurre su vida sea el adecuado.  

La atención integral deberá incluir los ejes siguientes: Desarrollo físico, salud, 
nutrición, desarrollo cognitivo psicosocial, protección y cuidado; los cuales tendrán 
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como objetivo promover el desarrollo de las niñas y los niños durante la primera 
infancia y se articulará por medio de la política pública en la materia.  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 5.- Las niñas y los niños en primera infancia gozarán de todos los 
derechos derivados del sistema jurídico internacional, nacional y local.   

De forma específica y no limitativa gozarán de los derechos siguientes:  

I.- A ser derechohabientes de políticas, programas y servicios que mediante 
acciones institucionales otorguen los órganos de gobierno del Estado de Morelos con 
el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños;   

II.- Recibir estimulación para un desarrollo integral en la primera infancia, que 
les permita conformar de manera óptima su sistema nervioso, a fin de que consiga el 
máximo de conexiones neuronales como un apoyo para desarrollar al máximo las 
capacidades cognitivas, físicas, emocionales, sociales, afectivas y lingüísticas de las 
niñas y los niños;  

III.- Al desarrollo físico;   

IV.- A la salud;   

V.- A una nutrición adecuada;   

VI.- Al pleno desarrollo psicosocial;   

VII.- Protección y cuidado;     

VIII.- A la movilidad social e intergeneracional, siendo sujetos de programas y 
servicios a fin de generar condiciones adecuadas que les permita la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo de sus capacidades; 

IX.- Al descanso, al juego y al esparcimiento, los cuales serán respetados 
como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las 
manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad; 

X.- A la integridad física, mental y emocional; 

XI.- A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones 
sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta, 
y  

XII.- A crecer y desarrollarse en un entorno saludable, seguro, afectivo y libre 
de violencia o conductas nocivas. 

Los órganos de gobierno del Estado de Morelos deberán promover, respetar, 
proteger y garantizar la aplicación e interpretación del orden jurídico que potencialice 
los derechos descritos en la presente ley.  
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Artículo 6.- Los padres, ascendientes, tutores y toda persona que tenga bajo 
su cuidado o resguardo de las niñas y los niños en primera infancia podrán exigir el 
cumplimiento de los principios y derechos reconocidos en la presente ley, recibir 
asistencia, capacitación, educación, asesoría y acompañamiento en la tarea de 
procurar el adecuado desarrollo integral y crianza y ser objeto de acciones 
institucionales por parte de la Administración Pública.   

Lo anterior sin que implique la creación, reconocimiento o extinción de 
derechos, situaciones jurídicas o acciones relacionadas con la patria potestad, 
guardia y custodia previstas en la legislación ordinaria respecto a las niñas y niños 
en primera infancia, en el estado de Morelos. 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 7.- El titular del Poder Ejecutivo por conducto de las dependencias y 
organismos del Gobierno del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, otorgará la atención integral a la primera infancia prevista en la 
presente ley, implementando las Acciones institucionales siguientes:  

I.- Que promuevan, respeten, protejan y garanticen el desarrollo integral de las 
niñas y los niños en primera infancia, que en igualdad de condiciones, promuevan 
oportunidades de desarrollo que generen movilidad social e intergeneracional en los 
aspectos social y económico;  

II.- Que promuevan y garanticen el reconocimiento de las niñas y los niños en 
primera infancia, como agentes sociales dotados de intereses, capacidades y 
reconocimiento de vulnerabilidades particulares, así como de sus necesidades y 
derechos a la protección, orientación y apoyo en su desarrollo integral como 
personas;  

III.- Llevar a cabo acciones de gobierno para facilitar, promover, flexibilizar y, 
en su caso, subsidiar el procedimiento de registro civil, a efecto de garantizar su 
derecho a gozar de identidad y personalidad jurídica, para ser sujetos de los derechos 
reconocidos por nuestro sistema jurídico, y  

IV.- El Gobernador  del Estado de Morelos integrará al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos y en los programas operativos de 
cada año, los recursos suficientes para el desarrollo y ampliación de los programas y 
servicios para la atención de las niñas y los niños en primera infancia.   

V.- Las acciones, programas y servicios a que se refiere esta ley se sujetarán 
a la suficiencia presupuestal, administrativa y de recursos humanos y materiales con 
que disponga la Administración Pública del Estado de Morelos, la que podrá convocar 
a los sectores público, académico, social y privado, a colaborar en el cumplimiento 
de la presente ley mediante convenios o acuerdos de colaboración que permitan un 
enfoque de atención integral a la primera infancia en los diferentes escenarios donde 
se desarrollan las niñas y los niños en el Estado de Morelos. 
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CAPÍTULO II 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 8.- Corresponde a los diputados integrantes del Poder Legislativo del 
Estado de Morelos:  

I.- Mediante un programa permanente, mantener actualizado y adecuar el 
marco normativo del Estado de Morelos, en atención al principio de interés superior 
del niño, y progresividad de sus derechos, y  

II.- Destinar, en forma anual y de manera obligatoria recursos públicos para 
las políticas, programas y servicios de atención a las niñas y los niños en su primera 
infancia.  

CAPÍTULO III 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 9.- Corresponde a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos:   

I.- Garantizar la protección más amplia en los derechos de las niñas y los niños 
en primera infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo el interés superior del niño 
en los asuntos de su jurisdicción, y  

II.- Capacitar a su personal, de manera particular en cuanto a las necesidades, 
requerimientos y condiciones especiales de las niñas y los niños en primera infancia 
con el objetivo de que las resoluciones que emitan ese órgano jurisdiccional protejan, 
garanticen y potencialicen los derechos reconocidos en esta ley.  

TÍTULO CUARTO 
DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 10.- La política integral de atención a la primera infancia deberá 
contribuir a la reducción de la pobreza, promoviendo el desarrollo integral de las niñas 
y niños en primera infancia, tomando en cuenta sus necesidades y características 
específicas, sentando con ello las bases para la movilidad social de este sector.  

El Gobernador  del Estado de Morelos por conducto de las Secretarias de 
Gobierno, de Desarrollo Social, de salud, de Educación, Fiscalía General del Estado, 
de la  Comisión Estatal de Seguridad Publica, así como del Instituto Estatal de 
Protección Civil, establecerá y ejecutará la política de atención integral a la primera 
infancia, la cual deberá desarrollar de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes ejes:  

I.- Desarrollo físico y salud:  

a) Salud y lactancia materna;  

b) Promoción de cuidados neonatales;  

c) Esquema de vacunación completo;  
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d) Prevención de accidentes;  

e) Desparasitación;  

f) Detección precoz de alteraciones de crecimiento y desarrollo;  

g) Control de la niña y el niño sano en primera infancia;  

h) Detección de malformaciones congénitas;    

i) Detección precoz de alteraciones auditivas;  

II.- Nutrición:  

a) Orientación alimentaria y nutrición;  

b) Promoción de estilos de vida saludable,   

c) Fomento de actividad física.  

III.- Desarrollo cognitivo psicosocial:   

a) Creación de espacios significativos que propicien el desarrollo cognitivo y 
que potencien la capacidad de aprendizaje;  

b) Orientación a las familias acerca del desarrollo integral y los derechos de 
las niñas y los niños;  

c) Formación de grupos de estimulación temprana,   

d) Capacitación a los ascendientes de niñas y niños en primera infancia en la 
identificación de signos y síntomas de alarma.  

IV.- Protección y cuidado:  

a)  Identificación a través del Registro Civil;  

b)  Promover el uso de la cartilla de servicios,   

c)   Promover la convivencia pacífica y buen trato en el núcleo familiar; 

d) Prevención del maltrato, el abuso, la explotación sexual y la violencia 
Intrafamiliar; entre otros. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 11.- Todas las dependencias y organismos del Gobierno del Estado 
de Morelos, de los tres poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial; todas en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán generar información comprensible, confiable, 
relevante, íntegra, concisa, oportuna y de calidad a fin de mejorar o rectificar las 
acciones institucionales para un mejor cumplimiento de la presente ley, de manera 
que pueda incidir en el desarrollo y bienestar de las niñas y niños en primera infancia.  

Artículo 12.- El titular del poder ejecutivo, deberá ordenar la publicación en 
medios de difusión impresos y electrónicos los servicios de atención integral que 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 128 

 

56 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

preste la Administración Pública Estatal, los deberán estar señalados en la cartilla de 
servicios correspondiente.  

Artículo 13.- El Sistema DIF del Estado, deberá dar a conocer en los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, cualquiera que sea su denominación, de carácter privado, público o 
comunitario, (CACI), los derechos y servicios derivados del programa a fin de 
garantizar su universalidad.  

TÍTULO SEXTO 
DE LA CARTILLA DE SERVICIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de la presente Ley y para garantizar el 
acceso a las acciones, programas y servicios derivados de la política integral, el 
sistema DIF del estado, expedirá una cartilla de servicios que contendrá lo siguiente:  

I.- Datos personales de la niña o niño y de su padre, madre o tutor;  

II.- La lista de servicios proporcionados por la Administración Pública a favor 
de las niñas y los niños en primera infancia, y  

III.- Información acerca de la primera infancia, de los servicios contenidos en 
la misma y los medios para acceder a estos.  

Artículo 15.- La cartilla de servicios será intransferible y deberá ser entregada 
por todas las oficialías del Registro Civil del Estado de Morelos, así como en las 
oficinas que señale el DIF.  

Su otorgamiento estará sujeto a los requisitos siguientes:  

I.- Tener entre cero a seis años cumplidos;  

II.- Que los padres, ascendientes o tutores sean habitantes del Estado de 
Morelos.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.  Remítase el Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

TERCERA. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, presentará su propuesta de asignación de recursos 
presupuestales para cubrir los Haberes por Retiro o las pensiones correspondientes 
a liquidar en el presente año, al Titular del Poder Ejecutivo, para que éste presente 
la iniciativa de modificación del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, respecto de los recursos asignados al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal 
dos mil catorce. 
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CUARTA. El cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley, es de carácter 
obligatorio para los servidores públicos, quedando sujetos, en caso de 
incumplimiento, al procedimiento que derive de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

QUINTA. Las publicaciones a que se refiere el artículo 12 de la presente ley, 
deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días hábiles posteriores a la publicación 
del presente Decreto, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 
del  Estado de Morelos y en medios de difusión impresos y electrónicos, en los que 
se den a conocer los servicios de atención integral que preste la Administración 
Pública del Estado de Morelos, señalados en la cartilla de servicios correspondiente. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos; a     de abril de 2015. 

A t e n t a m e n t e 
  

LIC. CALOS DE LA ROSA SEGURA. 
DIPUTADO II DISTRITO  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 73 Bis de la Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Alejandro Martínez Ramírez. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMIREZ, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII  AL 
ARTÍCULO 73 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4272 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que tiene por objeto establecer las 
disposiciones para la integración, organización del territorio, población, gobierno y 
administración pública de los Municipios del Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar que los Sistemas Municipales 
para el Desarrollo Integral de la Familia,  impulsen la protección de los Derechos 
Humanos de las victimas de la violencia familiar, promoviendo de acuerdo la 
infraestructura del Sistema su difusión.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado a muchas otras 
leyes y tratados sobre los derechos humanos por todo el mundo. 

Para 1948 la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
se había apoderado de la atención del mundial. Bajo la presidencia dinámica de 
Eleanor Roosevelt, la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Roosevelt, a quien se 
atribuyo la inspiración del documento, se refirió a la Declaración como la Carta Magna 
internacional para toda la humanidad fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de  
diciembre de 1948. 
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Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le 
permiten a la persona su realización, en consecuencia subsume aquellas libertades, 
facultades o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a 
toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 
vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición. 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 
inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos 
humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así como 
incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, 
grupo o clase social determinados. 

Son inherentes a la persona y se proclaman, inalienables e imprescriptibles, 
fuera del alcance de cualquier poder político.   

En el ámbito nacional se tomaron las medidas legales adecuadas con la 
creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e inclusive se adiciono el 
artículo 102 de la Ley de la Suprema con un apartado “B”, que da cabida a los órganos 
protectores de los Derechos Humanos, de acuerdo a las reformas legales, también 
corresponde su defensa y promoción a las entidades Federativas, por lo que en su 
contexto integral este principio de defensa de los derechos humanos, es indudable 
que el municipio está inmerso en esta urgente  e indispensable tarea, porque 
solamente con el esfuerzo de los tres ordenes de gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, se podrá crear una cultura  en torno a los derechos humanos, en la que 
confluyan a las ideas universales sobre la materia.   

No es posible respetar, promover o defender  los derechos humanos sin 
primero entender lo que esto significa. Para el caso que nos ocupa,  las instituciones 
municipales primer contacto de las instituciones con la sociedad, deben impulsar su 
difusión en este tema tan importante. 

Ahora bien, el municipio es una institución que sustenta su actuación en el 
Derecho, por lo que debe estar atento a los grandes cambios que el propio orden 
normativo exige, por eso se han promovido diversas modificaciones, adicciones y 
reformas,  a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, específicamente el  
articulo 73 BIS de la Ley antes citada, otorga a los  Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia  diversas atribuciones para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia familiar, por lo que es importante ampliar sus 
atribuciones para  fomentar la protección de los Derechos Humanos de las victimas 
de la violencia familiar, promoviendo de acuerdo la infraestructura del Sistema su 
difusión. 

En entendemos que la violencia familiar es un modelo de conductas 
aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. 
También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social 
progresivo, castigo, intimidación o coerción económica, situaciones presentes en los 
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hogares morelenses que debemos erradica a través de la denuncia y promoviendo 
la difusión de los derechos humanos de las victimas de la violencia.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR  
EL QUE  SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII  AL ARTÍCULO 73 BIS LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción VII  al artículo 73  BIS de Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO *73 BIS.- Sin perjuicio de las facultades conferidas a los Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, dichos Sistemas Municipales tendrán las 
siguientes atribuciones: 

I a la VI … 

VII.- Impulsar la protección de los Derechos Humanos de las victimas de la 
violencia familiar, promoviendo de acuerdo a la infraestructura  del Sistema Municipal 
su difusión.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso K) de la 
fracción XII del artículo 2-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputado Próspero Arenas Melgar, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, presento a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO K DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 
2-BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro de dio el 
levantamiento armado de ciudadanos, principalmente indígenas, en el Estado de 
Chiapas, los cuales culminaron oficialmente hasta el 16 de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis con los acuerdos de San Andrés Larrainzar de ese mismo 
Estado. 

Dichos Acuerdos trajeron como consecuencia una reforma a la Constitución 
General, que plasmó los derechos políticos de las comunidades indígenas en nuestro 
país, dichas modificaciones fueron reflejadas también en nuestra Constitución local, 
a través de la adición del artículo 2-bis. 

Es decir, la intención de ésta Soberanía fue que plasmar dichos derechos a 
nivel local, sin embargo, en el inciso k) de la referida fracción del artículo 2-bis de 
nuestra Constitución local, se encuentra una inconsistencia con la realidad actual de 
acuerdo a lo siguiente: 

ARTÍCULO 2 Bis. …  

k) El Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas, en los presupuestos 
de egresos que aprueben, para cumplir con las disposiciones de este artículo, así 
como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en su 
ejercicio y vigilancia, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas de los 
ayuntamientos. 

Sin embargo, en la actualidad, la dependencia encargada de la atención de 
los asuntos de las comunidades indígenas, en ninguno de los Ayuntamientos de 
nuestro Estado es la “Comisión de Asuntos Indígenas”, es el caso del Gobierno 
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Municipal de Cuernavaca2, donde la instancia encargada de dicha función es la 
Dirección de Colonias, Poblados y Comunidades Indígenas y Delegaciones. 

Mientras que en el Municipio de Temixco3, la instancia encargada de dicha 
función es el Enlace de Atención a Pueblos y Comunidades Indígena (sic), es decir, 
tampoco en dicho ayuntamiento se considera la figura de una “Comisión”. 

En el Municipio de Jojutla4 , la instancia encargada de esa función es la 
Dirección de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, con lo que se ratifica la 
necesidad de asentar un nombre genérico de la dependencia a cargo de tan delicada 
tarea.  

Situación que no resulta en cosa menor, ya que puede tener como resultado, 
que las actuaciones de dichas dependencias, adolezcan de validez, en razón de 
carecer de un sustento de nuestra Carta Magna local, por lo que resulta de vital 
importancia corregirlo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL INCISO K DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2-BIS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el inciso k) de la fracción XII del artículo 
2-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 2 Bis. …  

… 

… 

… 

I.- a la XII.- … 

a) a la j) …  

k) El Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas, en los presupuestos 
de egresos que aprueben, para cumplir con las disposiciones de este artículo, así 
como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en su 
ejercicio y vigilancia, a través de la instancia encargada de la atención de asuntos 
indígenas de los ayuntamientos. 

 

 

                                                           
2http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/DIRECTORIO%20TELEFONICO%20%28DIRECCI%C3%
93N%20DE%20PERSONAL%29%20-%2031%20ENE%2015%20-%20copia_0.pdf 
3 http://www.temixco.gob.mx/index.php/directorio 
4 http://jojutla.gob.mx/funcionariose.html 
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DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y 
hecha la declaratoria correspondiente, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que se  publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 
de difusión del Gobierno del estado de Morelos, conforme lo dispuesto por los 
artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Las reformas contenidas en el presente Decreto formarán parte 
de esta Constitución desde el momento mismo en que se realice la declaratoria a que 
se refiere el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los ocho días del mes 
de abril de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LII LEGISLATURA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo  a la pensión por jubilación de los ciudadanos amado Teófilo Mendoza 
Peña, Esteban Torres Valente, Víctor Burgos Morales, Abraham Pérez Vázquez, 
Emilio Manuel Olivan García, Dora María García Rivera, Oralia Tapia Maldonado, 
Jesús González Flores, Francisco Ortega Martínez, Reyes Magaña López, 
Caritina Juárez Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis Fernando Aguayo García, 
Avelina Ríos Sánchez, Josefina Castro García, Elías Moreno Marchan, Heide 
Araceli Rodríguez Bonilla, Martín Gómez Cortés, María Guadalupe Santos 
Roldán, Alejandra Rodríguez Gozas, Ernestina Dorantes Campos, Raquel 
Lamadrid Ramírez, Heriberto Vergara Álvarez, Liliana Rodríguez Hernández, 
Marcelina Díaz Agüero, María Teresa de Jesús García Chávez, Ma. de Lourdes 
Quiroz Lugo, Alicia Torres Benumea, Edmundo Castañeda Portilla, Sofía 
Beltrán Aquino y Petra Morales Olascoaga. 

 

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. Amado Teófilo Mendoza Peña, Esteban Torres Valente, 
Víctor Burgos Morales, Abraham Pérez Vázquez, Emilio Manuel Olivan García, 
Dora María García Rivera y Oralia Tapia Maldonado. 

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 el 04 de julio, 29 de agosto, 03 y 11 de 
noviembre, 09 y 15 de diciembre 2014 respectivamente, los  C.C. Amado Teófilo 
Mendoza Peña, Esteban Torres Valente, Víctor Burgos Morales, Abraham Pérez 
Vázquez, Emilio Manuel Olivan García, Dora María García Rivera y Oralia Tapia 
Maldonado, 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 
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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. Amado Teófilo Mendoza Peña, acredita a la fecha de su solicitud 
25 años, 08 meses, 19 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Municipal, adscrito a Seguridad Pública, del 15 de junio de 1988, al 
31 de agosto de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de septiembre de 1994, al 15 de abril de 1998; Policía Raso, adscrito en la 
Subdirección de Vigilancia de Caminos Estatales de la Secretaría General de 
Gobierno, del 16 de abril de 1998, al 15 de marzo del 2001; Policía Raso, adscrito en 
la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 2 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2001, al 31 de julio del 2002; Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2002, al 19 de marzo del 2014,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso f), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

B).- El  C. Esteban Torres Valente, acredita a la fecha de su solicitud 32 años, 
04 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Inspector de Alcoholes, del 01 de junio de 1976, al 31 de mayo 
de 1979; Asesor Jurídico y Jefe de Licencias y Reglamentos, del 01 de junio de 1988, 
al 31 de mayo de 1991; Asesor Jurídico, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo de 
1994. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Juez de Paz Municipal Propietario de Ciudad 
Ayala, Morelos, del 01 de julio de 1982, al 31 de mayo de 1985 y del 03 de julio de 
1985, al 31 de mayo de 1988; Secretario de Acuerdos Conciliador Comisionado en 
el Juzgado Civil del Sexto Distrito Judicial con Residencia en Cuautla, Morelos, del 
01 de septiembre de 1994, al 11 de octubre de 1995; Secretario de Acuerdos 
Conciliador Comisionado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Noveno 
Distrito Judicial, con Residencia en Jiutepec, Morelos, comisionado como Proyectista, 
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del 12 de octubre de 1995, al 18 de febrero de 1996. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: Agente 
del Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 
1987, al 31 de mayo de 1988; Agente del Ministerio Público, en la Dirección de 
Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de justicia, del 
16 al 30 de marzo, del 16 de abril, al 17 de mayo y del 01 de julio, al 06 de septiembre 
de 1998; Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de febrero de 2000, al 15 de marzo de 
2002; Jefe de Oficina, en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de marzo de 2002, al 31 de julio de 
2003; Abogado, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de agosto de 2003, al 31 de julio de 2009; Abogado, en 
la Dirección General de Reclusorios – Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2011; 
Profesional Ejecutivo, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2011, al 31 de agosto de 2013; 
Profesional Ejecutivo, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de Septiembre de 2013, al 23 de julio de 2014 de 
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.  

C).- El  C. Víctor Burgos Morales, acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 
03 meses, 21 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: Aplicador Valuador, en la Dirección General de Catastro, del 06 de julio 
de 1987, al 31 de octubre de 1988; Dibujante, en la Dirección General de Catastro y 
Reservas Territoriales, de 01 de noviembre de 1988, al 31 de marzo de 1991; 
Dibujante (Base), en la Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales, del 
01 de abril de 1991, al 15 de agosto de 1992; Jefe de Departamento, en la Dirección 
General de Catastro y Regularización, del 16 de agosto de 1992, al 31 de julio de 
1994; Dibujante, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de agosto de 1994, al 15 de febrero de 2002; Administrativo (Base), en la 
Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero de 
2002, al 15 de febrero de 2006; Jefe de Departamento de Apoyo a la Regularización, 
en la Dirección  General del Sistema de Información Catastral de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de febrero de 2006, al 15 de febrero de 2012;  
Administrativo, en la Dirección General del Sistema de Información Catastral de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero, al 31 de diciembre de 2012; 
Administrativo en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 de enero, 
al 15 de octubre de 2013; Jefe de Unidad, en el Instituto de Servicio Registrales y 
Catastrales, del 16 de octubre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Jefe de Unidad 
(Base), en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 04 de febrero, al 15 
de octubre de 2014; Contador de Secretaría, en la Dirección General de Coordinación 
y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración, del 16 al 27 de octubre 
de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
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desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- El  C. Abraham Pérez Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud           30 
años, 06 meses, 09 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, desempeñando el cargo de: 
Policía Raso, del 05 de abril de 1987, al 30 de julio de 1994. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios habiendo desempeñado los cargos 
ssiguientes: Policía Rural, en la Dirección de la Policía Rural del Estado, del 01 de 
octubre de 1983, al 01 de enero de 1985; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 16 de junio de 1985, al 06 de noviembre de 1986; 
Agente de Apoyo, en la Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría General 
de Justicia, del 26 de noviembre de 1986, al 25 de enero de 1987; Agente 
Investigador Criminalista, en la Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 26 de enero, al 01 de abril de 1987; Judicial “B”, en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 15 de agosto de 1994, al 15 de agosto del 2003;  Judicial “B”, en la 
Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2010; Agente 
de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado, del 01 de octubre del 2010, al 04 de noviembre del 2014, fecha en la 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 a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

E).- El  C. Emilio Manuel Olivan García, acredita a la fecha de su solicitud     
30 años, 01 día, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Topógrafo, en la Dirección General de Catastro, del 15 de septiembre de 
1984, al 16 de diciembre de 1985; Auxiliar, en la Dirección General de Catastro, del 
01 de enero de 1986, al 20 de diciembre de 1987; Auxiliar (Base), en la Dirección 
General de Catastro, del 21 de diciembre de 1987, al 18 de enero de 1988; Jefe de 
Sección, en la Dirección General de Catastro, del 19 de enero, al 18 de abril de 1988; 
Auxiliar, en la Dirección General de Catastro, del 19 de abril de 1988, al 17 de julio 
de 1989; Jefe de Sección, en la Dirección General de Catastro y Reservas 
Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 18 de julio, 
al 17 de diciembre de 1989; Auxiliar Administrativo, en la Dirección general de 
Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 18 de diciembre de 1989, al 31 de marzo de 1991; Jefe de Sección 
(Base), en la Dirección general de Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de abril de 1991, al 26 de abril de 
1999; Pasante de Topógrafo (Base), en la Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 27 de abril, al 16 de noviembre del 2009; Pasante de 
Topógrafo, en la Dirección General del Sistema de Información Catastral de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de febrero del 2010, al 31 de diciembre 
del 2012; Pasante de Topógrafo, en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, 
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del 01 de enero del 2013, al 15 de noviembre del 2014; Médico General, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado, 
del 16 de noviembre, al 31 de diciembre del 2014, fecha en la que fue dado de baja 
por renuncia. 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. Dora María García Rivera, acredita a la fecha de su solicitud         26 
años, 01 mes, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Jefa de Relaciones Públicas, en el Consejo Estatal de Cine, 
Teatro y Televisión, del 01 de julio de 1986, al 16 de enero de 1991; Jefa de Sección, 
en el Consejo Estatal de Cine, Teatro y Televisión, del 17 de enero de 1991, al 31 de 
agosto de 1992 y del 16 de marzo de 1995, al 31 de mayo de 1997; Secretaria (Base), 
en la Dirección General de Promoción de Cinematografía y Televisión de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre de 
1999; Secretaria, en la Dirección General de Flora y Fauna de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 01 de noviembre de 1999, al 31 de marzo del 2002; Auxiliar 
de Analista (Base), en la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de abril del 2002, al 15 de noviembre del 2003; 
Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 30 de abril del 2005; Administrativa 
Especializada (Base), en la Dirección General de Administración de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de mayo del 2005, al 15 de septiembre del 2009; Administrativa 
Especializada, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de septiembre del 2009, al 15 de abril del 2013; Analista Especializada, en la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 16 de abril del 2013, al 
03 de febrero del 2014; Analista Especializada (Base), en la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 04 de febrero del 2014, al 19 de febrero 
del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. Oralia Tapia Maldonado, acredita a la fecha de su solicitud           30 
años, 02 meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Taquimecanógrafa, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento de Morelos, del 01 de junio de 1984, al 15 de enero de 1986, Analista, 
en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de Morelos,, 16 de enero, al 
01 de junio de 1986 y del 01 de septiembre de 1986, al 15 de julio de 1991; Analista 
Especializada (Base), en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento de 
Morelos, del 16 de julio de 1991, al 19 de febrero de 1992 y del 02 de marzo de 1992, 
al 15 de marzo de 1994; Jefa de Sección (Base), en la Dirección General de la 
Comisión Estatal de Agua Potable, del 16 de marzo, al 31 de julio de 1994; Jefa de 
Sección, en la Dirección General de Flora y Fauna de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de agosto de 1994, al 31 de diciembre del 2012; Jefa de Sección, 
en la Dirección General de Energía y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, del 01 de enero del 2013, al 12 de diciembre del 2014, fecha en la que 
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fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C Amado Teófilo 
Mendoza Peña, Esteban Torres Valente, Víctor Burgos Morales, Abraham Pérez 
Vázquez, Emilio Manuel Olivan García, Dora María García Rivera y Oralia Tapia 
Maldonado, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Profesional Ejecutivo, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Contador de Secretaría, en la Dirección General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

D).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

E).- Médico General, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Oriente 
de la Fiscalía General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Analista Especializada (Base), en la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Jefa de Sección, en la Dirección General de Energía y Cambio Climático 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 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  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
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: 
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A).- Al 75%; B).-, D).-, E).- y G).- Al 100%; C).- Al 85% y F).- Al 90%, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

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

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL  

 

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. Jesús González Flores, Francisco Ortega Martínez, 
Reyes Magaña López, Caritina Juárez Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis 
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Fernando Aguayo García, Avelina Ríos Sánchez, Josefina Castro García, Elías 
Moreno Marchan y Heide Araceli Rodríguez Bonilla. 

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 el 13 de febrero, 29 de octubre, 04, 19 y 26 
de noviembre, 02, 05 y 15 de diciembre  de 2014; 07 y 14 de enero de 2015 
respectivamente, los  C.C. Jesús González Flores, Francisco Ortega Martínez, 
Reyes Magaña López, Caritina Juárez Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis 
Fernando Aguayo García, Avelina Ríos Sánchez, Josefina Castro García, Elías 
Moreno Marchan y Heide Araceli Rodríguez Bonilla, 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. Jesús González Flores, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
01 mes,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretario, en la Junta de Planeación en apoyo al COPLADEMOR, del 16 
de octubre de 1983, al 28 de febrero de 1984; Técnico, en la Dirección de Planeación 
Presupuestal, del 05 de agosto de 1986, al 16 de abril de 1988; Contador, en la 
Dirección de Gestión y Control del C. U. D., del 01 de enero de 1989, al 27 de febrero 
de 1991; Jefe de Departamento “B” de Control y Asignación de Recursos, adscrito a 
la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Programación 
y Finanzas, del 28 de febrero de 1991, al 30 de junio de 1992; Jefe de Departamento 
del Área de Procesamiento de Datos, adscrito a la Dirección General de 
Programación y Evaluación de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 
julio de 1992, al 30 de septiembre de 1993; Director de Desarrollo e Infraestructura 
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de Apoyo, adscrito en la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 01 de octubre de 1993, al 17 de mayo de 1994; Jefe 
de Departamento de Registro Contable, adscrito en la Subdirección de Análisis y 
Registro Contable de la Dirección General de Inversión es Sociales del PRONASOL, 
del 18 de mayo de 1994, al 01 de agosto de 1999; Jefe de Departamento de 
Recepción y Análisis, de la Dirección General de Inversiones Sociales del 
PRONASOL de la Secretaría de Hacienda, del 02 de agosto de 1999, al 31 de enero 
de 2002; Jefe de Departamento de Recepción y Análisis, de la Dirección General de 
Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
febrero de 2002, al 15 de mayo de 2004; Jefe de Departamento de Registro, adscrito 
en la Dirección General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, del 16 de mayo de 2004, al 30 de abril de 2011; 
Subdirector de Ejercicio Presupuestal, adscrito en la Dirección General de 
Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 01 de mayo de 2011, al 15 de mayo de 2013; Subdirector de Análisis y Registro 
Contable, adscrito en la Dirección General de Coordinación de Programas Federales 
de la Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo, del 2013, al 08 de enero de 2015, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
c), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Francisco Ortega Martínez, acredita a la fecha de su solicitud              
25 años,  09 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Administrativo, en la Dirección General de Catastro y Reservas 
Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 18 de 
septiembre de 1989, al 15 de abril de 1990; Oficial de Mantenimiento, en la 
Delegación de Catastro de Puente de Ixtla de la Dirección General de Catastro y 
Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 
16 de abril de 1990, al 01 de marzo de 1991; Oficial de Mantenimiento, en la Dirección 
General de Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, del 01 de abril de 1991, al 31 de enero de 1993; Oficial de 
Mantenimiento, en la Dirección General de Catastro y Regularización de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de febrero de 1993, al 28 de febrero 
de 1999; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 de marzo de 1999, al 28 de febrero de 2000; Auxiliar 
Administrativo (Base), en la Delegación de Catastro de Jiutepec de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo de 2000, al 31 de marzo 
de 2009; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General del Sistema de Información 
Catastral de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de abril de 2009, al 31 
de diciembre de 2012; Auxiliar Administrativo, en el Instituto de Servicios Registrales 
y Catastrales, del 01 de enero de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 
Administrativo (Base), en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, del 04 al 28 de febrero de 2014; Jefe de Unidad, en el Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comerció, del 01 de marzo, al  15 de julio de 2014; 
Auxiliar Administrativo, en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
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Comercio, del 16 de julio, al 15 de septiembre de 2014; Pasante de Topógrafo, en la 
Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 16 de septiembre, al 27 de 
octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Reyes Magaña López, acredita a la fecha de su solicitud 26 años,     
07 meses, 13 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: Cadenero (Eventual), en la Dirección General de Catastro de la Secretaría 
de Finanzas, del 16 de marzo de 1985, al 15 de enero de 1986 y del 16 de julio de 
1988, al 15 de enero de 1990; Administrativo, en la Delegación de Catastro de Puente 
de Ixtla de la Secretaría de Hacienda, del 16 de enero de 1990, al 15 de julio de 1991; 
Administrativo (Base), en la Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales, 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de julio de 1991, al 
02 de agosto de 1993; Administrativo, en la Dirección General de Catastro y Reservas 
Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 29 de enero 
de 1994, al 31 de mayo de 1995; Archivista (Base), en la Dirección General de 
Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 01 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Ayudante de Topógrafo, en 
la Delegación de Catastro de Puente de Ixtla, de la Secretaría de Hacienda, del 01 
de agosto de 1996, al 31 de marzo de 2009; Ayudante de Topógrafo, en la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de abril de 2009, al 31 de diciembre de 2012; Ayudante de 
Topógrafo, en la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales, del 01 de enero de 2013, al 15 de octubre de 2014; Jefe de Unidad, en 
la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 16 al 27 
de octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La  C. Caritina Juárez Valdez, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
09 meses, 11  días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
enero de 1989, al 31 de agosto de 1997; Secretaria, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 1997, al 31 de agosto de 2001; Secretaria 
Ejecutiva, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 1 de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 15 de noviembre 
de 2008; Auxiliar de Analista, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2008, 
al 15 de febrero de 2012; Jefa de Oficina, en la Subsecretaría de la Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 2012, al 29 de octubre 
de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
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desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Ángel Corrales Bautista, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 03 meses, 13 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Policía Raso, del 01 de junio de 1988, al 30 de abril de 1998. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios  desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Raso, en el Departamento Operativo “C” Cuernavaca de la 
Secretaría General de Gobierno, del 15 de mayo de 1998, al 31 de julio del 2002; 
Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2002, al 29 de septiembre del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso e), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- El  C. Luis Fernando Aguayo García, acredita a la fecha de su solicitud     
22 años, 07 meses, 09 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 Temporal, 
comisionado en ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de abril de 1992, al 03 de agosto 
de 1993; Oficial Judicial “C”, comisionado en la Tesorería de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 04 de agosto de 1993, al 22 de febrero de 1995; Oficial Judicial “D”, 
comisionado en ese H. Cuerpo Colegiado, del 22 de febrero, al 16 de octubre de 
1995; Auxiliar Contable, dependiente de la Dirección General de Administración, del 
17 de octubre de 1995, al 26 de abril del 2004; Encargado del Área de Adquisiciones, 
del Departamento de Recursos Materiales, del 27 de abril, al 30 de junio del 2004; 
Encargado de Vehículos, adscrito al Área de Recursos Materiales, dependiente de la 
Dirección General de Administración del Poder Judicial, del 01 de julio del 2004, al 
10 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

G).- La  C. Avelina Ríos Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
11 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa “B” Interina, comisionada en el Juzgado Tercero Civil del 
Primer Distrito Judicial, del 07 de mayo, al 17 de junio de 1985; del 16 de agosto de 
1985, al 18 de septiembre de 1994; del 19 de octubre de 1994, al 15 de junio del 
2000; del 16 de julio, al 10 de octubre del 2000; del 01 de enero, al 01 de abril del 
2001; Auxiliar de Analista Temporal del Juzgado Tercero Civil, del 02 de abril, al 06 
de junio del 2001; Oficial Judicial “D”, al Juzgado Tercero Civil, del 07 de junio del 
2001, al 30 de septiembre del 2004; Oficial Judicial “D”, adscrita al Boletín Judicial de 
ese H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 de octubre del 2004, al 16 de abril del 
2006; Oficial Judicial “C”, adscrita al Boletín Judicial de ese H. Tribunal Superior de 
Justicia, del 17 de abril del 2006, 30 de abril del 2013; Oficial Judicial “A”, adscrita al 
Boletín Judicial de ese H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 de mayo del 2013, al 
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25 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Josefina Castro García, acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 
01 mes, 10 día,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando los cargos 
siguientes: Intendente, en la Comisión de Perforación, del 01 de noviembre de 1984, 
al 28 de febrero de 1988; Intendente, en la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento, del 01 de marzo, al 15 de noviembre de 1988; Auxiliar de Intendencia, 
en la Dirección General de Perforación de Pozos, del 16 de noviembre de 1988, al 
29 de octubre de 1994; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de 
Conservación del Agua de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 30 de octubre 
de 1994, al 15 de febrero de 1996; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 
de Agua y Saneamiento, del 16 de febrero de 1996, al 30 de enero de 1997; Auxiliar 
de Intendencia (Base), en la Dirección General de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, del 31 de enero de 1997, al 19 de 
febrero de 2003; Auxiliar de Intendencia, en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 20 de febrero de 2003, al 30 de abril de 2011; Auxiliar de Analista, en 
la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente,  del 01 de mayo, al 15 de octubre de 
2011; Auxiliar Técnica, en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de 
octubre de 2011, al 31 de diciembre de 2012; Auxiliar Técnica, en la Dirección 
General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de 
enero de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar Técnica (Base), en la Dirección 
General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 04 de 
febrero, al 11 de diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- El  C. Elías Moreno Marchan, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
06 meses, 29 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, del 01 de junio de 1982, al 30 de mayo 
de 1985; Servidor Público, del 01 de junio de 1988, al 30 de mayo de 1991; Auxiliar 
Contable, adscrito a la Tesorería Municipal, del 01 de enero del 2002, al 30 de octubre 
del 2003; Cajero, adscrito a la Tesorería Municipal, del 04 de noviembre del 2009, al 
01 de diciembre del 2010. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Sección, en la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de agosto de 1991, al 31 de mayo de 
1997; Auxiliar Administrativo, en la Academia Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 
marzo de 1999, al 15 de febrero del 2001; Auxiliar Administrativo, en el Colegio 
Estatal de Seguridad Pública, del 16 de febrero, al 13 de agosto del 2001; Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de abril 
del 2004, al 30 de abril del 2005; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo del 2005, al 31 de agosto 
del 2009; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre, al 01 de 
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noviembre del 2009 y del 03 de enero del 2011, al 30 de noviembre del 2013; Auxiliar 
Administrativo K, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar 
Administrativo K (Base), en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 04 de febrero, al 11 de diciembre del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

J).- La  C. Heide Araceli Rodríguez Bonilla, acredita a la fecha de su solicitud 
28 años, 04 meses, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “B”, comisionada en el Juzgado Tercero Civil del 
Primer Distrito Judicial, del 16 de febrero, al 15 de mayo de 1986; Mecanógrafa “B”, 
comisionada en el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 16 de 
mayo de 1986, al 14 de mayo de 1991; del 17 de agosto de 1991, al 15 de febrero de 
1993 y del 16 de mayo de 1993, al 31 de marzo del 2000;  Oficial Judicial “A”, de la 
Primera Sala Penal, del 01 de abril del 2000, al 01 de mayo del 2007; Auxiliar de 
Analista, adscrita a la Segunda Sala de ese H. Tribunal Superior de Justicia, del 02 
de mayo del 2007, al 12 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Jesús 
González Flores, Francisco Ortega Martínez, Reyes Magaña López, Caritina 
Juárez Valdez, Ángel Corrales Bautista, Luis Fernando Aguayo García, Avelina 
Ríos Sánchez, Josefina Castro García, Elías Moreno Marchan y Heide Araceli 
Rodríguez Bonilla, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con 
el último cargo de:  

A).- Subdirector de Análisis y Registro Contable, adscrito en la Dirección 
General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Pasante de Topógrafo, en la Dirección General del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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C).- Jefe de Unidad, en la Dirección General del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Jefa de Oficina, en la Subsecretaría de la Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Policía Raso, en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

F).- Encargado de Vehículos, adscrito al Área de Recursos Materiales, 
dependiente de la Dirección General de Administración del Poder Judicial en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

G).- Oficial Judicial “A”, adscrita al Boletín Judicial de ese H. Tribunal Superior 
de Justicia en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

H).- Auxiliar Técnica (Base), en la Dirección General de Gestión Ambiental de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Auxiliar Administrativo K (Base), en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Auxiliar de Analista, adscrita a la Segunda Sala de ese H. Tribunal Superior 
de Justicia en el Poder Judicial 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  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
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 90%; B).- Al 75%; C).-, E).- e I).- Al 80%; D).- Al 85% y H).- Al 100%, 
por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Al 60%; G).- y J).- Al 100%, por  el Poder Judicial 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. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 128 

 

78 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

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 veintisiete días del mes 
de Marzo del año dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 
SECRETARIO 

 
DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 

 

 

 

 

 

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. Martín Gómez Cortés, María Guadalupe Santos Roldán, 
Alejandra Rodríguez Gozas, Ernestina Dorantes Campos, Raquel Lamadrid 
Ramírez, Heriberto Vergara Álvarez, Liliana Rodríguez Hernández, Marcelina 
Díaz Agüero, María Teresa de Jesús García Chávez, Ma. de Lourdes Quiroz 
Lugo, Alicia Torres Benumea, Edmundo Castañeda Portilla, Sofía Beltrán 
Aquino, Petra Morales Olascoaga. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 10 de noviembre y 15 de diciembre de 
2014; 07, 08, 14, 15, 16 y 19 de enero de 2015 respectivamente, los  C.C. Martín 
Gómez Cortés, María Guadalupe Santos Roldán, Alejandra Rodríguez Gozas, 
Ernestina Dorantes Campos, Raquel Lamadrid Ramírez, Heriberto Vergara 
Álvarez, Liliana Rodríguez Hernández, Marcelina Díaz Agüero, María Teresa de 
Jesús García Chávez, Ma. de Lourdes Quiroz Lugo, Alicia Torres Benumea, 
Edmundo Castañeda Portilla, Sofía Beltrán Aquino, Petra Morales Olascoaga, 
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. Martín Gómez Cortés, acredita a la fecha de su solicitud 20 años,     
04 meses, 14 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Bombero, en el Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de la Policía 
de Tránsito, del 01 de agosto de 1982, al 16 de agosto de 1985; Policía Preventivo, 
en la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 01 de 
noviembre de 1985, al 20 de mayo de 1986; Policía “A” Conductor, en la Dirección 
General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 01 de septiembre de 1986, al 
30 de septiembre de 1987; Policía “A” Motociclista, en la Dirección General de 
Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 01 de octubre de 1987, al 18 de febrero 
de 1988; Policía “D”, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de junio, 
al 16 de octubre de 1988; Bombero, en la Dirección General de Seguridad Pública, 
del 01 de diciembre de 1988, al 30 de septiembre de 1990; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva de la Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de abril de 2002, al 30 de junio de 2010; Policía Raso, en 
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la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Publica, del 01 de julio, al 15 de octubre de 2010; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de octubre de 2010, al 30 de septiembre de 2014; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Poniente de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del  01 de octubre de 2014, al 25 de febrero 
de 2015; fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. María Guadalupe Santos Roldán, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años, 04 meses, 01 día de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, en la Dirección General de 
Alumbrado Público y Electrificación, del 24 de julio de 1989, al 15 de marzo de 1991; 
Jefe de Departamento, en la Subdirección de Alumbrado Público y Electrificación de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de marzo de 1991, al 15 
de enero de 1997; Mecanógrafa, en la Dirección General Jurídica de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero de 1998, al 31 de marzo de 2000; Mecanógrafa 
(Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril de 2000, al 31 de 
octubre de 2001; Mecanógrafa, en la Subdirección Jurídica y Amparos de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 2001, al 31 de marzo de 
2002; Secretaria de Subdirector (Base), en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de abril de 2002, al 15 de septiembre de 2010; Promotora Ecológica, 
en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de septiembre de 2010, al 
31 de diciembre de 2012; Promotora Ecológica, en la Dirección General Jurídica de 
la Secretaría de Desarrollo  Sustentable, del 01 de enero de 2013, al 15 de abril de 
2014; Promotora Ecológica (Base), en la Dirección General Jurídica de la Secretaría 
de Desarrollo  Sustentable, del 16 de abril, al 31 de agosto de 2014; Promotora 
Ecológica, en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, del 01 de Septiembre, al 11 de diciembre de 
2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La C. Alejandra Rodríguez Gozas, acredita a la fecha de su solicitud            
19 años, 03 meses, 10 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodia, en el Consejo Tutelar para Menores e Infractores, del 17 de 
marzo, al 31 de mayo de 1994 y del 01 de noviembre de 1995, al 31 de octubre de 
1998; Jefa de Oficina, en el Consejo Tutelar para Menores e Infractores, del 01 de 
noviembre de 1998, al 31 de marzo de 2001; Custodia, en el Consejo Tutelar para 
Menores e Infractores, del 01 de abril de 2001, al 15 de agosto de 2009; Custodia, 
en la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolecentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2009, al 31 de agosto de 2013; Custodia, 
en la Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría 
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de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 27 de noviembre de 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso j), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La  C. Ernestina Dorantes Campos, acredita a la fecha de su solicitud        
30 años, 09 meses, 15 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: Mecanógrafa, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 
de julio de 1983, al 15 de septiembre de 1984; Mecanógrafa “A”, en la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de abril de 1985, al 27 de abril de 1988; Mecanógrafa “A” 
(Base), en la Procuraduría General de Justicia, del 28 de abril de 1988, al 31 de julio 
de 1989; Secretaria, en la Dirección General de Transportes, del 01 de agosto de 
1989, al 01 de abril de 1990; Mecanógrafa, en la Procuraduría General de Justicia, 
del 02 al 15 de abril de 1990; Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de abril de 1990, al 15 de noviembre de 2010; Secretaria de 
Subdirector, en la Dirección General de Enlace Interinstitucional de la Procuraduría 
General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 16 de noviembre 
de 2010, al 17 de diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Raquel Lamadrid Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud               
19 años, 02 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Mecanógrafa en la Dirección de Gobernación Municipal, 
del 15 de marzo de 1993, al 30 de junio de 1994. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos ha prestado sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria Ejecutiva, en la Coordinación General de la Policía Judicial, del 15 de 
octubre de 1996, al 19 de marzo de 1997; Secretaría Ejecutiva, en la Dirección 
General de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 31 de marzo de 1997, al 16 de septiembre de 2002 y del 18 de noviembre 
de 2002, al 15 de septiembre de 2014; Auxiliar Contable, en la Subsecretaría Sur 
Poniente de la Fiscalía General del Estado, del 16 de septiembre de 2014, al 09 de 
diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido.  

F).- El  C. Heriberto Vergara Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud                
28 años, 03 meses, 15 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: Jefe de la División de Operación, en el Programa Piscícola, del 
01 de septiembre de 1986, al 15 de noviembre de 1988; Jefe de Sección, en el 
Programa de Desarrollo Pesquero, de la Secretaría de Desarrollo Rural, del 16 de 
noviembre de 1988, al 15 de julio de 1991; Jefe de Sección (Base), en el Programa 
de Desarrollo Pesquero, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de julio 
de 1991, al 31 de julio de 1996; Pasante de Biólogo, en la Coordinación 
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Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto de 
1996, al 30 de abril de 1999; Técnico de Campo “B”, en la Dirección General de 
Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de mayo de 1999, al 
15 de abril de 2011; Técnico de Campo “A”, en la Dirección General de Ganadería 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de abril de 2011, al 31 de 
diciembre de 2012; Técnico de Campo “A”, en la Dirección General de Ganadería y 
Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de enero de 2013, 
al 16 de diciembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. Liliana Rodríguez Hernández, acredita a la fecha de su solicitud      
25 años, 01 mes, 27 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: Dibujante, en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 16 de 
agosto, al 13 de noviembre de 1989; Dibujante, de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Saneamiento, del 16 de enero de 1990, al 30 de abril de 1994; Mecanógrafa 
(Base), en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 01 de mayo de 
1994, al 30 de septiembre del 2000; Dibujante, en la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 01 de octubre del 2000, al 31 de marzo del 2002; Auxiliar de 
Analista (Base), en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de abril 
del 2002, al 30 de abril del 2011; Obrera, en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de mayo del 2011, al 03 de febrero del 2014; Obrera (Base), en la 
Comisión Estatal del Agua, del 04 de febrero, al 15 de septiembre del 2014; Jefa de 
Sección, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua, del 16 de septiembre, al 30 de noviembre del 2014; Ingeniera, en 
la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, 
del 01 al 16 de diciembre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Marcelina Díaz Agüero, acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 
03 meses, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Enfermería, en la Dirección General del Centro Estatal de 
Readaptación Social, del 20 de septiembre de 1996, al 17 de marzo de 1997; 
Custodia, en la Dirección General del Centro Estatal de Readaptación Social, del 16 
de mayo de 1997, al 29 de febrero del 2000; Enfermera Psiquiatra, en el CERESO 
de Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de marzo, al 31 
de julio del 2000; Enfermera Psiquiatra, en la Dirección General de Readaptación 
Social de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de agosto del 2000, al  31 
de julio del 2001; Enfermera Psiquiatra, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de agosto del 2001, al 15 de noviembre 
del 2003; Enfermera Psiquiátrica, en la Dirección General de Readaptación Social de 
la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de noviembre del 2003, al 31 de julio 
del 2009; Enfermera Psiquiátrica, en la Dirección General de Readaptación Social - 
Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
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de agosto del 2009, al 30 de junio del 2011; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de julio del 2011, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar de Intendencia (Base), en 
la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 04 de febrero del 2014, al 23 de enero del 2015 y del 24 de enero, al 
27 de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- La  C. María Teresa de Jesús García Chávez, acredita a la fecha de su 
solicitud 33 años, 11 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria, en el Centro Estatal de Readaptación Social, del 
01 de junio de 1980, al 30 de enero de 1981; Mecanógrafa “A”, en la Dirección de 
Tránsito y Transportes, del 02 de marzo de 1981, al 19 de octubre de 1982; Agente 
Femenil, en la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 18 
de abril de 1984, al 21 de diciembre de 1987; Mecanógrafa (Base), en la Asesoría 
Jurídica de la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 22 de 
diciembre de 1987, al 15 de marzo de 1990; Auxiliar de Analista (Base), en la 
Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 16 de marzo de 1990, al 15 de enero de 1995; Policía Cabo, en la 
Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 16 de enero de 1995, al 15 de mayo de 1996; Auxiliar de Analista, en la 
Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 16 de mayo, al 31 de julio de 1996; Secretaria de Subdirector, en el 
Departamento de Placas de la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 01 de 
agosto de 1996, al 15 de marzo del 2000; Secretaria de Subdirector, en la Dirección 
General de Tránsito y Transportes, del 16 de marzo del 2000, al 04 de noviembre del 
2001; Secretaria de Subdirector, en la Dirección General de Control Vehicular de la 
Secretaría de Hacienda, del 05 de noviembre del 2001, al 30 de septiembre del 2010; 
Operadora de Sistemas de Cómputo, en la Dirección General de Control Vehicular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de octubre del 2010, al 15 de mayo 
del 2013; Operadora de Sistemas de Cómputo, en la Dirección General de Transporte 
Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de mayo, al 31 
de octubre del 2013; Analista Especializada, en la Dirección de Supervisión Operativa 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de noviembre del 2013, al 30 de 
noviembre del 2014; Jefa de Unidad, en la Dirección General de Transporte Público 
y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de diciembre del 2014, 
al 13 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).- La  C. Ma. de Lourdes Quiroz Lugo, acredita a la fecha de su solicitud         
22 años, 04 meses, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Taquimecanógrafa, en la Dirección de la 
Defensoría de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 07 de septiembre de 
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1992, al 31 de mayo del 2001; Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio del 2001, al 15 de julio del 2009; 
Taquimecanógrafa, en la Dirección General de la Defensoría Pública de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de julio del 2009, 30 de noviembre del 2013; Taquimecanógrafa, 
en el Instituto de la Defensoría Pública, del 01 de diciembre del 2013, al 31 de 
diciembre del 2014; Jefa de Sección, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 al 13 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

K).- La  C. Alicia Torres Benumea, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 
04 meses, 13 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa del Poder Judicial, comisionada en el Juzgado Tercero Civil 
de este Primer Distrito Judicial, del 29 de agosto, al 12 de noviembre de 1989; Auxiliar 
Administrativa Supernumeraria del Poder Judicial, comisionada en el Juzgado 
Tercero de lo Civil de este Primer Distrito Judicial, del 13 de noviembre de 1989, al 
07 de marzo de 1991; Oficial Judicial “D” de Base del Poder Judicial, comisionada en 
el Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, del 08 de marzo de 1991, al 20 
de octubre de 1992; Oficial Judicial “D” de Base del Poder Judicial, pasa a prestar 
sus servicios al Juzgado Primero Civil de esta Ciudad, del 21 de octubre de 1992, al 
16 de marzo de 1993; Actuaria del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito 
Judicial, del 17 de marzo, al 07 de noviembre de 1993; Secretaria de Acuerdos 
Supernumeraria, del Juzgado Primero Familiar, del 08 de noviembre de 1993, al 05 
de septiembre de 1994; Secretaria de Acuerdos Supernumeraria, al Juzgado Mixto 
de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial de Xochitepec, Morelos, del 06 de 
septiembre de 1994, al 02 de abril de 1995; Secretaria de Acuerdos Supernumeraria, 
comisionada al Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial, del 03 de abril 
de 1995, al 17 de septiembre del 2000; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito, del 18 de septiembre del 2000, 
al 30 de noviembre del 2003; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Jiutepec, Morelos, del 01 de 
diciembre del 2003, al 30 de julio del 2006; Secretaria de Acuerdos, adscrita al 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, del 31 de julio del 
2006, al 04 de agosto del 2009; Secretaria de Acuerdos, adscrita  al Juzgado Cuarto 
Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 05 de agosto del 2009, al 
31 de enero del 2010; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Penal de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 01 de febrero, al 19 de septiembre 
del 2010; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 20 al 22 de septiembre del 2010; Secretaria 
de Acuerdos, adscrita al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones 
de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 22 de septiembre del 2010, al 
21 de enero del 2013; Secretaria de Estudio y Cuenta Temporal, adscrita a la Sala 
Auxiliar de ese H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 22 de enero, al 25 de 
junio del 2013; Juez Segundo Civil Temporal e Interina en Materia Familiar y de 
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Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 26 de junio, al 09 
de agosto del 2013; Secretaria de Estudio y Cuenta Temporal, adscrita a la Sala 
Auxiliar de ese H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 10 de agosto, al 06 de 
noviembre del 2013; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil de Primera 
Instancia del Octavo Distrito Judicial, del 06 de noviembre, al 05 de diciembre del 
2013; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar 
de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 06 de diciembre del 2013, al12 de 
enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- El  C. Edmundo Castañeda Portilla, acredita a la fecha de su solicitud          
26 años, 02 meses, 13 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: Reportero-Redactor, en la Dirección General de Información, 
del 01 al 15 de abril de 1985; Empleado, en la Dirección General del Sistema 
Morelense de Radio y Televisión, del 01 al 31 de diciembre de 1987; Jefe de 
Producción, en la Dirección General del Sistema Morelense de Radio y Televisión, 
del 01 de enero de 1988, al 01 de junio de 1994; Reportero, en la Dirección General 
del Sistema Morelense de Radio y Televisión, del 16 de agosto de 1994, al 01 de 
enero de 1996; Auxiliar de Analista, en la Coordinación General de Comunicación 
Social, del 02 de enero de 1996, al 16 de mayo de 1998; Encargado de Servicios 
Administrativos, en la Coordinación de Eventos Especiales de la Oficialía Mayor, del 
16 de febrero de 1999, al 31 de mayo del 2005; Encargado de Servicios 
Administrativos, en la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de 
junio, al 15 de julio del 2005; Auxiliar Administrativo (Base), en la Dirección General 
de Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de julio del 2005, al 28 de febrero del 2011; 
Herrero, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, del 01 de marzo del 2011, al 30 de junio del 2013; 
Analista Especializado “G”, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 
julio del 2013, al 15 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- La  C. Sofía Beltrán Aquino, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
28 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria, en la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de diciembre de 1986, al 31 de enero de 1990; Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero de 1990, 
al 15 de julio de 1991; Secretaria Ejecutiva (Base), en la Dirección de Contabilidad 
de la Secretaría de Hacienda, del 16 de julio de 1991, al 08 de junio de 1999; 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, del 09 de junio de 1999, al 10 de febrero del 2000; Secretaria Auxiliar de 
Secretario, en la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 11 de 
febrero del 2000, al 30 de septiembre del 2003; Secretaria Auxiliar de Secretario, en 
la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
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01 de octubre del 2003, al 30 de junio del 2013;  Secretaria Auxiliar de Secretario, en 
la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio del 
2013, al 15 de octubre del 2014; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Coordinación 
de Enlace y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Administración, del 16 de 
octubre del 2014, al 14 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- La  C. Petra Morales Olascoaga, acreditan a la fecha de su solicitud              
29 años, 09 meses, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Afanadora (Eventual), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 
18 de mayo, al 07 de junio de 1983; del 09 de junio de 1983, al 27 de mayo de 1984; 
del 04 al 17 de junio de 1984; del 16 al 29 de julio de 1984; del 20 al 29 de agosto de 
1984; del 04 al 25 de septiembre de 1984; del 28 de septiembre, al 01 de octubre de 
1984; del 19 de octubre, al 09 de noviembre de 1984; del 25 al 27 de noviembre de 
1984; del 02 al 22 de diciembre de 1984; del 01 al 07 de enero de 1985; del 16 de 
enero, al 13 de febrero de 1985; del 14 al 28 de marzo de 1985; del 16 de abril, al 29 
de mayo de 1985; del 11 de julio, al 12 de septiembre de 1985 y del 20 de octubre, 
al 03 de noviembre de 1985; Afanadora “A”, en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 
13 de noviembre, al 24 de diciembre de 1985; Afanadora (Eventual), en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, del 14 de febrero de 1986, al 28 de febrero de 1987 y del 06 de 
enero, al 07 de junio de 1988; Auxiliar de Intendencia, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 13 de julio de 1988, al 31 de diciembre de 1992; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 de enero de 1993, al 
30 de septiembre de 1994; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 1994, al 30 de noviembre del 
2013; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la Secretaría 
de Administración, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de febrero del 2014; Auxiliar 
de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Administración, del 04 de febrero, al 17 de diciembre del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Martín Gómez 
Cortés, María Guadalupe Santos Roldán, Alejandra Rodríguez Gozas, Ernestina 
Dorantes Campos, Raquel Lamadrid Ramírez, Heriberto Vergara Álvarez, Liliana 
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Rodríguez Hernández, Marcelina Díaz Agüero, María Teresa de Jesús García 
Chávez, Ma. de Lourdes Quiroz Lugo, Alicia Torres Benumea, Edmundo 
Castañeda Portilla, Sofía Beltrán Aquino, Petra Morales Olascoaga, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Poniente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Promotora Ecológica, en la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

C).- Custodia, en la Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

D).- Secretaria de Subdirector, en la Dirección General de Enlace 
Interinstitucional de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 
General del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

E).- Auxiliar Contable, en la Subsecretaría Sur Poniente de la Fiscalía General 
del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Técnico de Campo “A”, en la Dirección General de Ganadería y 
Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

G).- Ingeniera, en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios a 
Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

I).-    Jefa de Unidad, en la Dirección General de Transporte Público y Particular 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

J).- Jefa de Sección, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Segundo Civil en Materia 
Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

L).- Analista Especializado “G”, en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Coordinación de Enlace y Apoyo 
Administrativo de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 128 

 

88 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

N).- Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
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 H).- Al 50%; B).- y L).- Al 80%; C).- y E).- Al 55%; D).-,  I).-, M).-  y N).- 
Al 100%; F).- Al 90%; G).- Al 85%  y J).- Al 70%,  por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Al 85%, por el Poder Judicial 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 veintisiete días del mes 
de Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Jorge 
Mujica León, María Isabel Ramos López, María del Rosario Horta Reyes, 
Armando Arzate González, María del Carmen Elia Morales Robles, Juan Carlos 
Álvarez Alatriste, Herminio Hernández Salvador, Santos Ortiz García, María de 
Lourdes Morales Madrigal, Juan Manuel Castañeda Esquivel. 

 

 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. Jorge Mujica León, María Isabel Ramos López y María 
del Rosario Horta Reyes.  

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 03 y 08 de octubre de 2014; y 07 de 
enero de 2015 ante este Congreso del Estado los C.C. Jorge Mujica León, María 
Isabel Ramos López y María del Rosario Horta Reyes, por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por 
cesantía por edad avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que 
se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 
de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la 
Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y  
un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de 
disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en 
forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Jorge Mujica León, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Supervisor, adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, del 22 de septiembre de 1997, al 01 de marzo de 2001. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de Oficina, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, del 02 de mayo, al 15 de 
septiembre de 2001; Policía Investigador, en la Dirección de Control de Confianza y 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 
2001, al 31 de enero de 2002; Policía Raso, en la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
febrero de 2002, al 31 de diciembre de 2005; Policía Raso, en la  Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2006, al 17 
de febrero de 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del servidor público y se acreditan 17 años, 02 meses, 24 días, de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 63 años de edad, ya que nació el 23 de 
abril de 1951, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes 
invocado. 

B).- El C. María Isabel Ramos López, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Custodia, en 
el Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
02 de octubre de 2000, al 30 de julio de 2009; Custodia, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 30 
de septiembre de 2012; Custodia, en la Dirección del Área Varonil CERESO 
Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 2012, al 06 de 
octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del servidor público y se acreditan 14 años, 04 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 28 de agosto 
de 1959, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 17 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

C).- La C. María del Rosario Horta Reyes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Médica 
Legista, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 1990, al 01 
de abril de 1992; Comandante Médica, en la Dirección General de Seguridad Pública, 
del 01 de octubre de 1992, al 16 de enero de 1994; Médica Legista, en la Dirección 
General de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de 
Justicia, del 06 de julio de 1995, al 16 de marzo de 1998; Médica Legista, en la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la Procuraduría General 
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de Justicia, del 15 de septiembre del 2001, al 30 de septiembre del 2010; Médica 
Legista, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur Poniente de la 
Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de 
octubre del 2010, al 27 de febrero del 2015,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la servidora pública y se acreditan 18 años, 09 
meses, 22 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 04 de enero de 1960, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados trabajadores la 
pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los C.C. Jorge 
Mujica León, María Isabel Ramos López y María del Rosario Horta Reyes, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la  Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Custodia, en la Dirección del Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la 
Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Médica Legista, en la Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona Sur 
Poniente de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del 
Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- y C).-  Al 75 %;  B).- Al 70%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL  

 

 

 

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. Armando Arzate González, María del Carmen Elia 
Morales Robles y Juan Carlos Álvarez Alatriste.  

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 21 de mayo, 30 de octubre  y 24 
de noviembre de 2014 ante este Congreso del Estado los C.C. Armando Arzate 
González, María del Carmen Elia Morales Robles y Juan Carlos Álvarez 
Alatriste, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
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respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 
II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas 
de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  Para el efecto de 
disfrutar de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en 
forma efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Armando Arzate González, prestó sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: Comisario, del 16 de 
abril de 1996, al 15 de junio de 1998. En la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Comisario 
Público, del 01 de octubre del 2001, al 15 de mayo del 2002. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Padrones, en la Dirección de Impuestos Coordinados de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, del 16 de octubre de 1977, al 01 de 
marzo de 1980; Delegado, en la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1986, al 
30 de enero de 1987; Jefe de Departamento, en el Sistema Morelense de Radio y 
Televisión, del 17 de enero de 1991, al 15 de mayo de 1992; Director Administrativo, 
en el Sistema Morelense de Radio y Televisión, del 16 de mayo de 1992, al 16 de 
junio de 1993; Analista Especializado, en la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 27 de febrero, al 30 de junio de 1995; Analista Especializado, 
en la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de julio de 1995, al 15 de abril de 1996; 
Auditor, en la Contraloría Interna de la Consejería Jurídica, del 01 de octubre de 1998, 
al 31 de agosto de 1999; Jefe de Departamento de Bases y Procedimientos de 
Licitaciones, en la Dirección General de Fiscalización de la Contraloría General, del 
01 al 30 de septiembre de 1999; Jefe de Departamento de Supervisión de Auditorías, 
en la Dirección General de Fiscalización de la Contraloría General, del 01 de octubre 
de 1999, al 28 de febrero del 2000; Jefe de Departamento de Coordinación de 
Contralorías Municipales, en la Dirección General de Fiscalización de la Contraloría 
General, del 01 de marzo, al 15 de junio del 2000 y del 16 de junio, al 30 de noviembre 
del 2000; Subcontralor de Egresos, en la Contraloría Interna de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de diciembre del 2000, al 30 de septiembre del 2001; Subdirector 
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de Egresos, en la Tesorería General de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
02 de abril del 2012, al 30 de abril del 2013; Subdirector de Personal, en la Dirección 
General de Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General del Estado, del 16 de julio del 2013, al 05 de marzo del 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 15 años, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 57 años de edad, ya que nació el 27 de octubre 1957, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- La C. María del Carmen Elia Morales Robles, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, 
del 23 de marzo de 1993, al 15 de noviembre de 1999; Mecanógrafa, en la Dirección 
de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de noviembre 
de 1999, al 01 de septiembre de 2006; Mecanógrafa (Base Interina), en la Dirección 
General de la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre 
de 2010, al 30 de noviembre de 2013; Mecanógrafa, en el Instituto de la Defensoría 
Pública, del 01 de diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Mecanógrafa, (Base), 
en el Instituto de la Defensoría Pública, del 04 de febrero, al 15 de octubre de 2014; 
Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General del Instituto de la 
Defensoría Pública, del 16 al 28 de octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años 02 meses, 20 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de edad, 
ya que nació el 06 de junio de 1954, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

C).- El C. Juan Carlos Álvarez Alatriste, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Auditor, en la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 01 de diciembre 
de 1988, al 15 de febrero de 1990; Analista Técnico, en la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Saneamiento, del 16 de febrero de 1990, al 15 de julio de 1993; Custodio, 
en la Subsecretaría de Prevención y Readaptación, del 01 de marzo de 1999, al 15 
de abril de 2000; Técnico en Mantenimiento, en el CERESO de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, del 16 de abril, al 31 de julio de 
2000; Técnico en Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Subsecretaría de Prevención Social, del 01 de agosto de 2000, 
al 31 de marzo de 2003; Jefe de Oficina, en la Dirección de Control de Confianza y 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto, al 31 de 
octubre de 2003; Jefe de Oficina, en la Secretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, del 01 de noviembre de 2003, al 28 de octubre de 2014, fecha 
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en la que causó baja. Una vez realizado el procedimiento de investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 11 meses, 11 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, 
ya que nació el 30 de diciembre 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. 

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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Armando Arzate González, María del Carmen Elia Morales Robles y Juan 
Carlos Álvarez Alatriste, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Subdirector de Personal, en la Dirección General de Control Administrativo 
de la Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección General del Instituto de 
la Defensoría Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Jefe de Oficina, en la Secretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal 
de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-,  B).- y C).-  Al 75 %, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

 

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. Herminio Hernández Salvador, Santos Ortiz García, 
María de Lourdes Morales Madrigal y Juan Manuel Castañeda Esquivel. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 07 de noviembre, 03 y 12 de 
diciembre de 2014 y 09 de enero de 2015 ante este Congreso del Estado los C.C. 
Herminio Hernández Salvador, Santos Ortiz García, María de Lourdes Morales 
Madrigal y Juan Manuel Castañeda Esquivel, por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad 
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avanzada, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Herminio Hernández Salvador, ha prestado sus servicios en el 
Poder Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
Judicial “B”, comisionado en ese Cuerpo Colegiado, del 23 de mayo de 1994, al 31 
de mayo de 1995; Oficial Judicial “B”, de ese Cuerpo Colegiado, el 01 de junio de 
1995, al 01 de julio del 2010; Chofer, de la Presidencia de ese Tribunal Superior de 
Justicia, del 02 de julio del 2010, al 03 de noviembre del 2014, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 20 
años, 05 meses, 10 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 25 de abril 1954, 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. Santos Ortiz García, prestó sus servicios en la Comisión Estatal del 
Agua, habiendo desempeñando el cargo de: Seguridad, adscrito en la Dirección Área 
del Parque Ecológico Chapultepec de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de diciembre del 2003, al 30 de abril del 2007. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Conductor, en el Departamento de Seguridad Civil de la Dirección 
de Seguridad Pública del Estado, del 16 de agosto de 1991, al 03 de junio de 1996; 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Manejo de Desechos Sólidos de 
la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 15 al 31 de agosto de 1997; Secretario de 
Subdirector, en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 
03 de noviembre del 2000, al 15 de enero del 2001; Instructor de Protección Civil, en 
la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, del 03 de 
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septiembre del 2008, al 31 de mayo del 2011; Instructor de Protección Civil, en la 
Dirección del Instituto Estatal de Protección Civil, del 01 de junio, al 15 de septiembre 
del 2011; Inspector, en la Dirección del Instituto Estatal de Protección Civil, del 16 de 
septiembre del 2011, al 16 de marzo del 2012 y del 12 de septiembre del 2012, al 31 
de julio del 2013; Inspector de Protección Civil, en el Instituto de Protección Civil, del 
01 de agosto del 2013, al 10 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 01 mes, 25 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, 
ya que nació el 01 de noviembre de 1958, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), 
del marco jurídico antes invocado. 

C).- La C. María de Lourdes Morales Madrigal, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar, en la Receptoría de Rentas de Miacatlán, de la Subsecretaría de Ingresos, 
del 01 de julio, al 30 de septiembre de 1987; Auxiliar, en la Administración de Rentas 
de Cuernavaca, de la Subsecretaría de Ingresos, del 01 de octubre, al 30 de 
diciembre de 1987; Auxiliar, en la Dirección de Contribuciones Estatales de la 
Subsecretaría de Ingresos, del 01 de febrero, al 30 de abril de 1988; Cajera, en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 de 
mayo, al 15 de junio de 1988; Mecanógrafa, en la Dirección de Contribuciones 
Estatales de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 16 al 30 de junio de 1988; Cajera, en la Administración de Rentas de 
Cuernavaca, de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de julio de 1988, al 01 de septiembre de 1989 y del 04 de diciembre 
de 1989, al 08 de enero de 1990; Administrativa, en la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda, del 19 de octubre de 1994, al 14 de agosto de 1995; 
Administrativo, en la Administración de Rentas de Cuernavaca, de la Secretaría de 
Hacienda, del 15 de agosto de 1995, al 30 de agosto de 1997; Cajera (Base), en la 
Administración de Rentas de Cuernavaca, de la Secretaría de Hacienda, del 31 de 
agosto de 1997, al 15 de febrero de 1999; Cajera, en la Dirección General de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
febrero de 1999, al 28 de agosto del 2003;  Cajera, en la Dirección General de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 29 de agosto, al 31 de octubre del 2003; Administrativa, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre del 
2003, al 31 de octubre del 2008; Administrativa, en la Dirección General de Atención 
a Grupos Especiales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 01 de 
noviembre del 2008, al 15 de enero del 2013; Administrativa, en la Dirección General 
de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas de la Secretaría de Desarrollo 
Social, del 16 de enero del 2013, al 10 de diciembre del 2014, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 
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22 años, 03 meses, 24 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 62 años de edad, ya que nació el 29 de octubre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.. 

D).- El C. Juan Manuel Castañeda Esquivel, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Jefe 
de Unidad, en la Dirección General de Industria y Comercio de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 16 de abril del 2003, al 15 de mayo del 2007; Jefe de 
Unidad, en la Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de mayo del 2007, al 31 de marzo del 
2008 y del 01 de abril del 2008, al 31 de marzo del 2009; Profesional Ejecutivo “A”, 
en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 
abril del 2009, al 15 de abril del 2014; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 
Jurídica de la Secretaría de Economía, del 16 de abril, al 27 de noviembre del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 11 años, 07 meses, 11 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 08 de marzo de 1956, 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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Herminio Hernández Salvador, Santos Ortiz García, María de Lourdes 
Morales Madrigal y Juan Manuel Castañeda Esquivel, quienes respectivamente, 
prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Chofer, de la Presidencia de ese Tribunal Superior de Justicia en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos en el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

B).- Inspector de Protección Civil, en el Instituto de Protección Civil en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Administrativa, en la Dirección General de Atención a Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

D).- Auxiliar Administrativo, en la Dirección General Jurídica de la Secretaría 
de Economía en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-  Al 75 %,  por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

B).-  Al 70 %; C).-  Al 75 % y D).-  Al 55 %,  por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana Edith Campos Oviedo. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Jubilación 
promovida por la C. Edith Campos Oviedo. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 05 de diciembre del 2014, la C. Edith Campos Oviedo, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación 
exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
de la  C. Edith Campos Oviedo, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 
años, 11 meses, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Docente en el Área de Humanidades, en el Plantel 02 
Jiutepec, Morelos, del 01 de marzo de 1996, al 27 de febrero del 2015, fecha en la 
que fue dada de baja por renuncia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

D I C T A M E N   CON   P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
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ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a la C. Edith Campos 
Oviedo, quien ha prestado sus servicios en el Colegio de  Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el  de: Docente en el Área de 
Humanidades, en el Plantel 02 Jiutepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50 %  del último 
salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se 
separe de sus labores y será cubierta por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL  
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada del ciudadano Víctor 
Manuel Romero Manzanares. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la solicitud de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada promovida por el C. Víctor Manuel Romero Manzanares. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de octubre del 2014, ante este 
Congreso del Estado, el C. Víctor Manuel Romero Manzanares, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 
57, apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas  
por el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Víctor Manuel Romero Manzanares, ha 
prestado sus servicios en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense,  
desempeñando los cargos siguientes: Médico Especialista, del 01 de abril de 1998, 
al 30 de junio de 2000; Jefe de Servicios de Urgencias, del 01 de julio de 2000, al 31 
de enero de 2003; Asistente de Dirección, del 01 de febrero de 2003, al 31 de mayo 
de 2004; Médico Especialista, del 01 junio de 2004, al 25 de agosto de 2014, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 4 meses, 24 días de antigüedad  
de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 
02 de diciembre 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. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. 
Víctor Manuel Romero Manzanares, quien ha prestado sus servicios en el Hospital 
del Niño y el Adolescente Morelense, desempeñando como último cargo el de: 
Médico Especialista. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último 
salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por el Hospital del Niño y el Adolescente 
Morelense. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,56 
y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto que se expida entrará en vigor a partir del 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los 27 días del mes de 
Marzo del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL 

 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL  
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de la ciudadana María del 
Carmen Chávez Franco.  

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se crea la Ley de la Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma la fracción XIV del artículo 77 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se deroga la fracción XI del artículo 77 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que se 
adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado 
de Morelos. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, relativo al 
acuerdo emitido por el Congreso de Guerrero, por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para diseñar programas y estrategias 
emergentes para los productores del Estado de Guerrero, incluyendo a los 
pequeños productores que resultaron afectados por los fenómenos 
meteorológicos “Ingrid y Manuel”, para reactivar la producción agropecuaria y 
en su caso, atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus reglas de operación de 
los programas para beneficiar al mayor número de afectados. 

 

Publicado en la Gaceta Legislativa No. 127, del 25 de marzo del 2015. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO:  

 

Acuerdo parlamentario emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que 
se modifica la integración de diversas comisiones legislativas y comités de la 
LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, presentan a esta Honorable 
Asamblea, Acuerdo Parlamentario por el que se modifican la integración de diversas 
Comisiones Legislativas y Comités de la LII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos,  al tenor de las siguientes: 

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

Que en la Sesión Ordinaria de Pleno de fecha dieciocho días del mes de 
febrero de dos mil quince, el Pleno aprobó Acuerdo por el que se concede licencia 
definitiva al cargo de Diputado Propietario al ciudadano David Martínez Martínez, a 
partir del dieciséis de febrero del año citado y se llamó al ciudadano Próspero Arenas 
Melgar, Diputado Suplente, a rendir la protesta de Ley y asumir el cargo de Diputado 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura. 

Que en la Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el pasado cuatro y concluida el 
once de marzo del año dos mil quince, fueron aprobados los Acuerdos presentados 
por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, mediante el cual se concedió licencia temporal a diputados propietarios, así 
como, el diverso por el cual se llama a los Diputados Suplentes a integrar la LII 
Legislatura, conforme al siguiente cuadro:  

DIPUTADO 
PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE DISTRITO O 
PLURINOMINAL 

Juan Ángel Flores 
Bustamante 

Antolín González Caspeta Distrito XI 

Raúl Tadeo Nava Miguel Ángel Rodríguez 
Ortiz 

Distrito XIV 

Rosalina Mazarí Espín Dulce María Acosta Vega Plurinominal 

Humberto Segura 
Guerrero 

María del Carmen Ortiz 
Rea 

Distrito XII 

José Manuel Agüero 
Tovar 

José Antonio Albarrán 
Contreras 

Distrito VII 

Amelia Marín Méndez Encarnación Domínguez 
Álvarez 

Plurinominal 

Fernando Guadarrama 
Figueroa 

Israel Serna García Distrito XIII 
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Joaquín Carpintero 
Salazar 

Alejandro Martínez 
Ramírez 

Distrito X 

Alfonso Miranda Gallegos Josué Jiménez Piedragil Distrito  IX 

Antonio Rodríguez 
Rodríguez 

Dionicio Olivares 
Moctezuma 

Plurinominal 

Matías Nazario Morales Moisés Armenta Vega Plurinominal 

Asimismo, en esta misma Sesión, fue aprobada por el Pleno, la solicitud de 
licencia temporal presentada por el Dip. Matías Nazario Morales, con fecha cuatro de 
marzo del mismo año. 

En consecuencia, ante la aprobación por parte del Pleno de las licencias 
temporales de los diputados propietarios, con excepción de la solicitada por el 
Diputado David Martínez Martínez, que tiene el carácter de licencia definitiva, es 
necesario modificar diversas comisiones legislativas y los Comités de este Congreso, 
con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos relativos a los turnos de 
iniciativas correspondientes presentadas por los diputados, así como, la 
dictaminación de las mismas y cumplir con los tiempos establecidos en su marco 
jurídico. 

Sin que pase desapercibido para los proponentes de este Acuerdo, que 
conforme a lo establecido en el diverso aprobado por el Pleno de este Congreso, 
mediante el cual se concede licencia temporal a los diputados propietarios, en su 
Décimo Segunda consideración, señala, que los Diputados propietarios que ahora se 
separan temporalmente de su cargo, podrán reintegrarse a los trabajos legislativos 
en la fecha señalada para cada caso, o bien antes del término aprobado, siempre y 
cuando presenten por escrito el aviso correspondiente con diez días de anticipación 
al día que pretendan su reintegración.  

En este contexto, se tienen como recibidos los escritos de los señores 
Diputados Propietarios, Alfonso Miranda Gallegos y Antonio Rodríguez Rodríguez, 
de fecha 12 de marzo del año en curso, en este órgano colegiado, quienes solicitan 
la reincorporación a los trabajos legislativos de este Congreso, es por ello, que se 
acuerda por parte de la Junta Política y de Gobierno, que han cumplido con el 
procedimiento establecido en el Reglamento de este Congreso y en consonancia con 
lo señalado en el párrafo que antecede, se tiene que a partir del próximo veintisiete 
de marzo del año en curso, se les tiene como reincorporados a los trabajos 
legislativos de este Congreso y en consecuencia a las funciones que desempeñaban 
al interior de cada comisión legislativa y/o comité. 

Por lo anterior, se propone este Acuerdo Parlamentario por el que se modifican 
la integración de las siguientes Comisiones Legislativas y Comités de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos: Puntos Constitucionales y 
Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación y Gran 
Jurado; Educación y Cultura; Ciencia e Innovación Tecnológica; Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias; Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; 
Desarrollo Económico; Salud; Desarrollo Agropecuario; Recursos Naturales y 
Agua; Grupos Indígenas; Participación Ciudadana y Reforma Política; 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional; Tránsito, Transporte y Vías de 
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Comunicación; Turismo; Migración; Deporte; Desarrollo Social; Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas; Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias; Comisión de Justicia y Derechos Humanos; Especial para 
el Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón; y los Comités de 
Vigilancia y Régimen Administrativo, con la finalidad de que los diputados 
representen y participen en las Comisiones y Comités mencionados, los órganos 
colegiados que para una mayor comprensión de las modificaciones propuestas, se 
plasman como están conformadas a la fecha y la propuesta de integración que se 
somete a la consideración del Pleno, a saber: 

COMISIONES LEGISLATIVAS 
INTEGRACIÓN VIGENTE 

COMISIONES LEGISLATIVAS 
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta, PRD 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario, PRI 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal, PT 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal, PAN 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Vocal, PMC 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
Vocal, PVEM 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal PSD 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario, PRI 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal, PT 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal, PAN 
Dip. Israel Serna García 
Vocal, PMC 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
Vocal, PVEM 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 
Dip. Pendiente 
Vocal PSD 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Presidente, PAN 
Dip. Humberto Segura Guerrero 
Secretario, PRI 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Secretaria, PRD 
Dip. Ángel García Yáñez 
Secretario, PNA 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, 
Vocal, PMC 
Dip. Arturo Flores Solorio 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Presidente, PAN 
Dip. María del Carmen Ortiz Rea 
Secretaria, PRI 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Secretaria, PRD 
Dip. Ángel García Yáñez 
Secretario, PNA 
Dip. Israel Serna García 
Vocal, PMC 
Dip. Arturo Flores Solorio 
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Vocal, PRD 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal, PT 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal, PAN 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal, PSD 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal, PRI 

Vocal, PRD 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal, PT 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Vocal, PAN 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 
Dip. Pendiente 
Vocal, PSD 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal, PRI 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
GRAN JURADO 

Dip. Amelia Marín Méndez 
Presidenta, PAN 
Dip. Rosalina Mazari Espín 
Secretaria, PRI 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal, PT 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal, PSD 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Vocal, PMC 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Vocal, PRI 
Dip. Raúl Tadeo Nava 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
GRAN JURADO 

Dip. Encarnación Domínguez Álvarez 
Presidenta, PAN 
Dip. Dulce María Acosta Vega 
Secretaria, PRI 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal, PT 
Dip. Pendiente 
Vocal, PSD 
Dip. Israel Serna García 
Vocal, PMC 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Vocal, PRI 
Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortíz 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Presidente, PT 
Dip. Raúl Tadeo Nava 
Secretario, PRD 
Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal, PRI 
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Presidente, PT 
Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 
Secretario, PRD 
Dip. Moisés Armenta Vega 
Vocal, NA  
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Dip. Ángel García Yáñez 
Presidente, PNA 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, 
Secretario, PMC 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Dip. Ángel García Yáñez 
Presidente, PNA 
Dip. Israel Serna García 
Secretario, PMC 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Vocal, PRI 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Presidente, PRI 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Secretario, PAN 
Dip. David Martínez Martínez 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Presidente, PRI 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Secretario, PAN 
Dip. Próspero Arenas Melgar 
Vocal, PRD 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIVIL 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Presidente, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal, PRD 
Dip. Humberto Segura Guerrero 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIVIL 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Presidente, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal, PRD 
Dip. María del Carmen Ortíz Rea 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Dip. David Rosas Hernández 
Presidente, Independiente 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Secretario, PT 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal, PAN 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Dip. David Rosas Hernández 
Presidente, Diputado Independiente 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Secretario, PT 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal, PAN 
Dip. José Antonio Albarrán Contreras 
Vocal, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas, Vocal, 
PRI. 
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MISIÓN DE SALUD 
Dip. Rosalina Mazari Espín 
Presidenta, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretaria, PRD 
Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE SALUD 
Dip. Dulce María Acosta Vega 
Presidenta, PRI 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Secretaria, PRD 
Dip. Moisés Armenta Vega 
Vocal, NA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, 
Presidente, PMC 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Secretario, PAN 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández, 
Secretario, PRI 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal, PT 
Dip. Raúl Tadeo Nava,  
Vocal, PRD 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal, PRD 
Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal, PNA 
Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

Dip. Israel Serna García 
Presidente, PMC 
Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Secretario, PAN 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Secretario, PRI 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos 
Vocal, PT 
Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 
Vocal, PRD 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Jordi Messeguer Gally 
Vocal, PRD 
Dip. Ángel García Yáñez 
Vocal, PNA 
Dip. Maria del Carmen Ortiz Rea 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y AGUA 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
Presidente, PAN 
Dip. Ángel García Yáñez 
Secretario, PNA 
Dip. Humberto Segura Guerrero 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y AGUA 

Dip. Edmundo Javier Bolaños  
Aguilar 
Presidente, PAN 
Dip. Ángel García Yáñez 
Secretario, PNA 
Dip. Dulce María Acosta Vega 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS 
Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Presidente, Diputado Independiente 
Dip. Raúl Tadeo Nava, 
Secretario, PRD 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE GRUPOS 
INDÍGENAS 

Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Presidente, Diputado Independiente 
Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 
Secretario, PRD 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Vocal, PRI 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y REFORMA 

POLÍTICA 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Presidente, PRI 
Dip. David Martínez Martínez 
Secretario, PRD 
Dip. David Rosas Hernández 
Vocal, Independiente 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Vocal, PRD 
Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal, PRI 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y REFORMA 

POLÍTICA 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Presidente, PRI 
Dip. Próspero Arenas Melgar 
Secretario, PRD 
Dip. David Rosas Hernández 
Vocal, Independiente 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Vocal, PRD 
Dip. Moisés Armenta Vega 
Vocal, NA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Presidenta, PNA 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Secretario, PRD 
Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal, PAN 
Dip. Arturo Flores Solorio 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Presidenta, PNA 
Dip. Alejandro Martínez Ramírez 
Secretario, PRD 
Dip. Encarnación Domínguez Álvarez, 
Vocal, PAN 
Dip. Arturo Flores Solorio 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Presidente, PSD 
Dip. David Martínez Martínez 
Secretario, PRD 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, 
TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 
Dip. Próspero Arenas Melgar 
Presidente, PRD 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Secretario, PRI 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE TURISMO 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Presidenta, PAN 
Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Secretario, Diputado Independiente 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, 
Vocal, PMC 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE TURISMO 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Presidenta, PAN 
Dip. Manuel Martínez Garrigós 
Secretario, Diputado Independiente 
Dip. Israel Serna García 
Vocal, PMC 
Dip. Antolín González Caspeta 
Vocal, PRD 
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COMISIÓN DE MIGRACIÓN 
Dip. Humberto Segura Guerrero 
Presidente, PRI 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Secretario, PRD 
Dip. David Rosas Hernández 
Vocal, Diputado Independiente 

COMISIÓN DE MIGRACIÓN 
Dip. María del Carmen Ortíz Rea 
Presidenta, PRI 
Dip. Antolín González Caspeta 
Secretario, PRD 
Dip. David Rosas Hernández 
Vocal, Diputado Independiente 

COMISIÓN DE DEPORTE 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Presidente, PRD 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Secretaria, PNA 
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE DEPORTE 
Dip. Antolín González Caspeta 
Presidente, PRD 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Secretaria, PNA 
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 

Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Presidente, PRD 
Dip. Amelia Marín Méndez 
Secretaria, PAN 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal, PRD 
Dip. Rosalina Mazari Espín 
Vocal, PRI 
Dip. David Martínez Martínez 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 

Dip. Alejandro Martínez Ramírez 
Presidente, PRD 
Dip. Encarnación Domínguez Álvarez 
Secretaria, PAN 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera 
Vocal, PRD 
Dip. Dulce María Acosta Vega 
Vocal, PRI 
Dip. Próspero Arenas Melgar 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Presidente, PRI 
Dip. Jordi Messeguer Gally 
Secretario, PRD 
Dip. Amelia Marín Méndez 
Vocal, PAN 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 
Dip. Juan Carlos Rivera Hernández 
Presidente, PRI 
Dip. Jordi Messeguer Gally 
Secretario, PRD 
Dip. Encarnación Domínguez Álvarez 
Vocal, PAN 
Dip. José Antonio Albarrán Contreras 
Vocal, PRD 

 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS 
Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Presidente, PRI 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Secretario, PRD 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Presidente, PRI 
Dip. Antolín González Caspeta 
Secretario, PRD 
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Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Vocal, PRD 

Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Vocal, PRD 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 

Dip. Matías Nazario Morales 
Presidente, PRI 
Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Secretario, PRD 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal, PAN 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal, PT 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Vocal, PRIJUNTA PO 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS 

Dip. Moisés Armenta Vega 
Presidente, NA 
Dip. Carlos de la Rosa Segura 
Secretario, PRD 
Dip. Erika Cortés Martínez 
Vocal, PAN 
Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal, PT 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Vocal, PRI 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL AÑO 
DEL GENERALÍSIMO JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Presidente, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario, PRI 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos, 
Vocal, PT 
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Vocal, PMC 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
Vocal, PSD 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL AÑO 
DEL GENERALÍSIMO JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

Dip. Antolín González Caspeta 
Presidente, PRD 
Dip. Isaac Pimentel Rivas 
Secretario, PRI 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Alfonso Miranda Gallegos, 
Vocal, PT 
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 
Dip. Israel Serna García 
Vocal, PMC 
Dip. Pendiente 
Vocal, PSD 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 
Dip. David Martínez Martínez 
Presidente, PRD 
Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Secretario, PRD 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
Vocal, PRD 
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 

COMITÉ DE VIGILANCIA 
Dip. Próspero Arenas Merlgar 
Presidente, PRD 
Dip. Alejandro Martínez Ramírez 
Secretario, PRD 
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
Vocal, PAN 
Dip. Antolín González Caspeta 
Vocal, PRD 
Dip. Blanca María González Ruíz 
Vocal, PVEM 
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Dip. Matías Nazario Morales 
Vocal, PRI 

Dip. Dulce María Acosta Vega 
Vocal, PRI 

COMITÉ DE RÉGIMEN 
ADMINISTRATIVO 

Dip. Raúl Tadeo Nava 
Presidente, PRD 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa 
Secretario, PMC 
Dip. David Rosas Hernández 
Vocal, Independiente 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Vocal, PRD 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Vocal, PRI 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
Vocal, PVEM 

COMITÉ DE RÉGIMEN 
ADMINISTRATIVO 

Dip. Miguel Ángel Rodríguez Ortíz 
Presidente, PRD 
Dip. Israel Serna García 
Secretario, PMC 
Dip. David Rosas Hernández 
Vocal, Independiente 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Vocal, PRD 
Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal, PNA 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 
Vocal, PRI 
Dip. Roberto Fierro Vargas 
Vocal, PVEM 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta Política y de Gobierno pone a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Acuerdo Parlamentario 

PRIMERO.- Se modifica la integración de las siguientes Comisiones 
Legislativas y Comités de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos: 
Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública; Gobernación y Gran Jurado; Educación y Cultura; Ciencia e 
Innovación Tecnológica; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil; Desarrollo Económico; Salud; Desarrollo 
Agropecuario; Recursos Naturales y Agua; Grupos Indígenas; Participación 
Ciudadana y Reforma Política; Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional; 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; Turismo; Migración; Deporte; 
Desarrollo Social; Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas; Investigación 
y Relaciones Interparlamentarias; Comisión de Justicia y Derechos Humanos; 
Especial para el Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón; y los 
Comités de Vigilancia y Régimen Administrativo, para quedar en los términos 
indicados en este acuerdo. 

SEGUNDO.- Los Diputados Propietarios que con posterioridad soliciten la 
reincorporación a sus funciones,  conforme a lo establecido en el marco jurídico de 
este Congreso, asumirán de inmediato las funciones en las Comisiones y Comités 
Legislativos, en las que fungió hasta antes de que surtiera efectos su licencia. 

TERCERO.- Los Diputados Suplentes que con posterioridad sean llamados 
por la Junta Política y Gobierno, para rendir protesta Ley del cargo ante el Pleno del 
Congreso, respectivamente, asumirán de inmediato las funciones tanto de las 
Comisiones y Comités Legislativos, en las que el Diputado Propietario estuviera. 
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CUARTO.- El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir del veintisiete de 
marzo del año en curso. 

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa y en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta Política y de Gobierno a los ocho 
días días del mes de abril del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE MORELOS. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO 
 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

 DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 
SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 
 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP. HECTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

 
 

DIP. ANGEL GARCÍA YAÑEZ 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 
 

DIP. ISRAEL SERNA GARCÍA 
VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

  

JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Gobierno y al 
Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, para que tomen las 
medidas necesarias para la capacitación de la policía sea punto primordial en 
la agenda estatal, presentado por el diputado Carlos de la Rosa Segura. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe Diputado Carlos de la Rosa Segura, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, me 
permito someter a consideración del pleno  del Poder Legislativo, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, al titular de la Secretaría de Gobierno y al Titular de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, para que tomen las medidas necesarias para que la 
capacitación de los elementos de la Policía sea punto primordial en la agenda estatal 
y, para que de la misma forma la Secretaría de Gobierno tome las acciones 
necesarias, para capacitar a los elementos de la policía de todo el Estado, con base 
en la siguiente:  

Exposición de Motivos 

El 18 de junio de 2008  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones 
XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La aprobación de estas reformas ha tenido como finalidad el mejorar el 
funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia 
penal en México, entre ellas las encargadas de la seguridad pública, la procuración 
e impartición de justicia, así como de la reinserción social.  

Como ahora todos sabemos, las policías preventivas municipales, así como la 
policía estatal, se encuentran constituidas en un solo mando único total en la entidad, 
la que representa una pieza fundamental para el adecuado funcionamiento del 
sistema de justicia penal, conocido como de juicios orales; por lo tanto es necesario 
que el estado tome la decisión en invertir sustancialmente en su adecuada 
capacitación. 

Por lo que considero imperativo, que se tomen las medidas necesarias  para 
llevar a cabo una eficiente y efectiva capacitación al personal policial, los que como 
he dicho, resultan ser una institución fundamental para una correcta   impartición de 
justicia, en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal; es del dominio público, 
y ha quedado demostrado una marcada debilidad por parte de los cuerpos policiales 
de la entidad, en lo concerniente al rol que ahora juegan los elementos de la policía 
preventiva, tomando en consideración, que en la mayoría de los casos, son los 
primeros que llegan al lugar de los hechos delictivos y que en la actualidad, los 
abogados litigantes, en el afán de poner en libertad a sus defendidos, atacan en 
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primer lugar, la legalidad del actuar de estos elementos policiacos, en aspectos tan 
importantes como son: el levantamiento de la evidencia; la preservación del lugar de 
los hechos; la legalidad de la detención; la lectura de los derechos de los imputados; 
entre otros y si esto no se realizó debidamente, se ponen en riesgo de fracaso al 
procedimiento penal, tratándose de actos delictivos reales, y en consecuencia no se 
podrá llegar a una sentencia condenatoria. 

Es de destacarse que el nuevo Sistema de Justicia Penal ya no tiene reversa 
para el país, y que en nuestro estado, hablamos de un histórico antecedente en su 
aplicación, por más de cinco años. 

Esto resalta aún más la imperativa necesidad, de que se imparta una  
capacitación efectiva y contundente a los policías, los que presentan en la actualidad 
demasiadas deficiencias en su actuar, desde que inicia el procedimiento penal hasta 
que se llega a la sentencia; debo consignar que  profesionalizar el trabajo de los 
policías, hoy por hoy, se ha convertido en una de las necesidades más urgentes, en 
el tema de seguridad y de la aplicación de la reforma constitucional. 

Con esto se pretende que los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, y presunción de 
inocencia, sean una realidad en el actuar de todos y cada uno de los elementos, y 
para ello los deberán tener claros, por lo que deben ser objeto de una eficiente 
profesionalización, si es que queremos que esta situación de inseguridad cambie.  

La capacitación que por medio de este exhorto, se hace al titular del poder 
ejecutivo, y a los responsables de la seguridad pública en la entidad, y toda vez que 
ahora está integrada en un mando único total, permite que todos los elementos 
policiales estén uniformemente capacitados, en técnicas de investigación; técnicas 
para una coordinación efectiva con el ministerio público, así como con la policía de 
investigación criminal  y los peritos de la Fiscalía General; lo que resulta vital para 
poder dar resultados y demostrar la funcionalidad de la policía del mando único. 

Debemos atender la importancia que los elementos tienen en la Preservación 
de la seguridad pública y su participación en el nuevo sistema de justicia penal; toda 
vez que se han convertido en la policía de investigación primaria, y son los primeros 
responsables en la recolección de información sobre el material probatorio de resulta 
de gran valor en  las actuaciones procesales. 

Para que se practique una verdadera cadena de custodia y aprender a llevar 
a cabo la introducción al juicio de las evidencias; practicar con validez las entrevistas 
que realizan a los testigos; a la lectura de los hechos o al propio inculpado, 
constituyen uno de los eslabones más importantes en la construcción de escenarios, 
que debe realizar la policía investigadora, que va de la mano con la debida 
preservación, que haya hecho la primera autoridad que llegue a lugar de los hechos, 
y eso solo puede lograrse con adecuada y efectiva capacitación. 

He sido testigo de la iniciativa personal, de elementos de las corporaciones 
policiales de los municipio de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata y con apoyos 
de becas otorgadas por la Universidad Interamericana, desde hace 
aproximadamente dos años, los que se han dado a la tarea de capacitarse en 
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aspectos de profesionalización en el servicio,  cursando dos días a la semana fuera 
del servicio para no afectar la operatividad, es un ejemplo de que algunos se han 
venido preparando en materias como criminología, criminalística y derecho; Por lo 
que debemos considerar tal disposición para que desde el poder legislativo, se 
exhorte a sus superiores a cumplir con la obligación de que sea el estado quien los 
capacite, para ello es sumamente necesario que se les brinde oportunidades a todos 
los elementos de la policía, que quieran superarse; y aumentar los apoyos y estímulos 
para aquellos oficiales que deseen continuar con su preparación profesional. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe 
el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo,  al Titular de la Secretaría 
de Gobierno y al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, para que tomen las 
medidas necesarias para que la capacitación de los elementos de la Policía sea punto 
primordial en la agenda estatal. 

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobierno para tome todas 
las acciones necesarias, para capacitar a las policías de todo el estado, ya que estas 
se encuentran constituidas en un mando único y se encuentra en su responsabilidad 
la calidad de su actuación. 

Poder Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 6 de Abril de 2015. 

 

Diputado Carlos de la Rosa Segura. 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reasigne los 
recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a su obligación de pagar el 
retroactivo de los conceptos 02 (bono de despensa) y 03 (previsión social 
múltiple) a los pensionarios del ISSSTE, una vez que ya fueron aprobados los 
recursos económicos en el presupuesto 2015 del Gobierno Federal, por la 
cantidad (trescientos cuarenta y tres mil, ciento cincuenta y seis millones de 
pesos), para aportaciones a seguridad social a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; asimismo, intervengan ante la Junta Directiva del Instituto de 
Seguridad y Servicios  Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que, en el marco de sus respectivas 
atribuciones, destinen del presupuesto asignado en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, del ramo 
19, recursos económicos para aportaciones a seguridad social, lo necesario  
para el pago retroactivo y de nivelación del bono de despensa y previsión social  
múltiple de pensionados y jubilados de esa institución de seguridad social, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia 
resolución)  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, y 
demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea un exhorto, 
con carácter de urgente y obvia resolución: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA LXII LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, REASIGNE LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A SU OBLIGACIÓN DE PAGAR EL 
RETROACTIVO DE LOS CONCEPTOS 02 (BONO DE DESPENSA) Y 03 
(PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE)  A LOS PENSIONADOS DEL ISSSTE, UNA VEZ 
QUE YA FUERON APROBADOS  LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL 
PRESUPUESTO 2015 DEL GOBIERNO FEDERAL,  POR LA CANTIDAD 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS), PARA APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL A LA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  ASÍ MISMO, INTERVENGA 
ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y ANTE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DESTINEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, DEL RAMO 19, RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL, LO NECESARIO PARA EL  
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PAGO RETROACTIVO Y DE NIVELACIÓN DEL BONO DE DESPENSA Y 
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTA 
INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL . 

CONSIDERACIONES 

I. Los trabajadores jubilados y pensionados por parte del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
provenientes de diversas organizaciones de trabajadores y actualmente integrantes 
de la Coalición Nacional de jubilados y pensionados: “Profr. Elpidio Domínguez 
Castro” A.C. durante varios años han reclamando las actualizaciones en el pago 
íntegro de algunas prestaciones que conforme a derecho les corresponde, y que 
hasta la fecha no se les han cubierto.  

II. Las prestaciones que jubilados y pensionados reclaman, son el pago 
inmediato de las diferencias en los conceptos 02 Pago de Bono de Despensa y 03 
Pago de Previsión Social Múltiple. Diversas agrupaciones de estos trabajadores han 
planteado esta demanda ante las autoridades del ISSSTE, quienes han pretextado 
diversas argumentaciones, todas ellas al margen de la Ley, y con justa razón han 
tenido que recurrir a diputados y senadores, a fin de plantear este problema sin que 
hasta la fecha hayan podido lograr la satisfacción de sus justas demandas. 

 

III. El día 26 de agosto de 2014, la Comisión Permanente del Congreso de 
La Unión, dictó un punto de acuerdo, aprobado por todos los partidos políticos, en 
favor de trabajadores jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado del país y que consistió en lo siguiente: 
“PUNTO DE ACUERDO: ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de 
Diputados para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, valoren la inclusión 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015, lo relativo al pago retroactivo y de nivelación del bono de despensa y previsión 
social múltiple de pensionados y jubilados de esta institución de seguridad social.” 

IV. Los recursos económicos que se establecen en el punto de acuerdo 
antes citado, ya fueron entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
como nos lo informaron los funcionarios de la Subsecretaría de Egresos de la 
instancia anteriormente señalada y  en noviembre de 2014,  se llevó a cabo una 
reunión entre los jubilados y pensionados y funcionarios del ISSSTE, con el propósito 
de llegar a un acuerdo para el pago de los conceptos 02 Bono de despensa y 03 
Previsión Social Múltiple, lo que no fue posible, en virtud de la negativa sin 
fundamento legal, que en todo momento han venido sosteniendo las autoridades del 
ISSSTE encabezada por su Director, para el pago y actualización de los mencionados 
conceptos 02 (bono de despensa) y 03 (previsión social múltiple). Sin que haya 
cambiado la negativa del pago de dichos conceptos es decir el pago de las diferencias 
de esas dos prestaciones, que desde el año de 2008 se les ha dejado de pagar, a 
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pesar de las indicaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado 
al respecto. 

V. El 8 de diciembre de 2014 solicitaron se les dieran respuesta  a estas 
peticiones la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados, el C. Lic. Raúl González Abarca, Secretario Técnico de la 
mencionada Comisión, les informó que, en el presupuesto de Egresos 2015, se 
aprobaron recursos en el ramo 19, Aportaciones a Seguridad Social para el concepto 
“Pensiones y Jubilaciones a cargo del Gobierno Federal”, por la cantidad de $ 343, 
156.1 mdp. (Trescientos cuarenta y tres mil, ciento cincuenta y seis millones de 
pesos). 

VI. Sin embargo los Diputados de la  Comisión de Presupuesto Cuenta 
Pública y el Pleno  de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados omitieron, según 
el dicho de los pensionados y jubilados deliberadamente,  etiquetar en el presupuesto 
de Egresos 2015, los recursos económicos a los que se habían comprometido con 
los pensionados del ISSSTE,  para  el pago de los conceptos 02 (bono de despensa) 
y 03 (previsión social múltiple), mismos que  nos adeuda el ISSSTE  desde el año de 
2008. 

VII. Al respecto esta Soberanía aprobó en fechas pasadas un punto de 
acuerdo en el que se exhorta al Congreso de la Unión a través de la Cámara de 
Diputados, diera cabal cumplimiento a sus legítimas demandas. 

VIII. Un análisis minucioso de la Asociación de Jubilados Elpidio Domínguez 
Castro A. C. que nos fue presentado y en bases de nuestra Carta Magna y la 
legislación secundaria respectiva que hemos analizado detenidamente nos ha 
permitido concluir les asiste la razón en su demandas puesto que como bien señalan 
los jubilados y pensionados: 

a.  El artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del ISSSTE, misma que 
entró en vigor el 31 de marzo de 2007 y que abrogó la Ley del 27 de diciembre de 
1983; dispone categóricamente: “los jubilados, pensionados o sus familiares 
derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los beneficios que 
les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos 
y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su 
otorgamiento." De lo anterior se desprende la vigencia y aplicación del artículo 57 de 
la Ley deI ISSSTE que entró en vigor el 27 de diciembre de 1983, que en su párrafo 
sexto, establece que: "Los jubilados y pensionados tendrán derecho en su 
proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general 
a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los 
pensionados".  

b. Además en el Manual de Procedimientos de Pensiones Directas y Otras 
Prestaciones Derivadas, aprobado el 1 de enero de 1994; se estableció en su parte 
relativa a: "Los Conceptos de Percepción de las Pensiones Directas"; particularmente 
en su numeral 94, que:  "A partir del día en que el ex-trabajador adquiera la calidad 
de pensionista directo, el Instituto se obligará a cubrirle, además de su primer pago 
de pensión y su pensión mensual, entre otras prestaciones: El Bono de despensa: 
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que es la gratificación mensual que se concede a los pensionistas directos, cuyo 
monto es fijado por la H. Junta Directiva; y, Previsión Social Múltiple: que es la 
gratificación diaria que se concede a los pensionistas directos cuyo monto es fijado 
por la H. Junta Directiva".  

c. También, se estableció en el numeral 96 de dicho Manual, que: "Los 
pensionistas directos disfrutarán de las prestaciones en dinero que sean conferidas 
de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando resultan 
compatibles".  

d. A pesar de estas disposiciones legales que son derecho positivo por la 
aplicación e interpretación del artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del 
ISSSTE, los pensionados han venido percibiendo sin modificación alguna a partir del 
año 2011, y en algunos casos desde 2008 y hasta 2014, la cantidad de $100.00 pesos 
por concepto de Bono de despensa y $120.00 pesos por concepto de Previsión Social 
Múltiple, cantidades que se reitera, no han sufrido modificación alguna en relación 
con los incrementos que han recibido los trabajadores en activo, de acuerdo al 
incremento porcentual autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
años anteriores.  

e. Sin embargo, a la fecha los pensionados y jubilados continúan sin tener 
el goce pleno de esas prestaciones, que como todos sabemos son derechos 
irrenunciables, y que el Instituto por tanto, tiene la obligación de garantizar.  

IX. El 25 de marzo una vez más los jubilados y pensionados coaligados en 
la asociación Civil, COALICIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 
“PROFR. ELPIDIO DOMÍNGUEZ CASTRO”. A.C, presentaron a esta Soberanía un 
escrito por medio del cual solicitan una vez más la solidaridad de los diputados locales 
a estos miles de jubilados y pensionados del ISSTE, morelenses que comparten con 
otros miles de pensionados y jubilados del ISSTE, que después de una vida de 
trabajo, ven privado un presente digno, en esta etapa sensible y suma mente 
vulnerable de sus vidas, que dicho sea, todos aspiramos a vivirla. Es sumamente 
reprobable, que quienes deben de ser los garantes de los derechos humanos como 
genuinos representantes populares no atiendan las justas demandas de los jubilados 
y pensionados del ISSSTE. Sin embargo confiamos que nuestros homólogos 
federales habrán de  ser sensibles a estas demandas. 

X. Compañeras y compañeros diputados, la omisión de regularizar los 
incrementos y de pagar retroactivamente los conceptos 02 (Bono de despensa) y 03 
(Previsión Social Múltiple) a los jubilados y pensionados del ISSSTE, que desde el 
año 2008 no se han regularizado, violan el las leyes que regula el derecho a su 
pensión y demás prestaciones; los artículos 12 y 123 de nuestra Constitución Política 
y  el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se 
establece la protección del derecho a una pensión y una vida digna; el derecho a la 
igualdad; el derecho a la no discriminación y el derecho a la seguridad social. El pago 
íntegro de estas prestaciones no pueden estar sujetas a la valoración de los 
funcionarios los cuales deben acatar lo que ordena la Ley.  Por lo que, por las 
consideraciones anteriormente expuestas se somete a la consideración de los 
diputados integrantes de esta LII Legislatura la  siguiente  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LXII LEGISLATURA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, REASIGNE 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A SU 
OBLIGACIÓN DE PAGAR EL RETROACTIVO DE LOS CONCEPTOS 02 (BONO DE 
DESPENSA) Y 03 (PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE)  A LOS PENSIONADOS DEL 
ISSSTE, UNA VEZ QUE YA FUERON APROBADOS  LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS EN EL PRESUPUESTO 2015 DEL GOBIERNO FEDERAL,  POR LA 
CANTIDAD (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MILLONES DE PESOS), PARA APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL A 
LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  ASÍ MISMO, 
INTERVENGA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y ANTE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE, EN EL MARCO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DESTINEN DEL PRESUPUESTO 
ASIGNADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, DEL RAMO 19, RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL, LO NECESARIO 
PARA EL  PAGO RETROACTIVO Y DE NIVELACIÓN DEL BONO DE DESPENSA 
Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTA 
INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL .  

SEGUNDO.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO SE DECLARE EL PRESENTE ASUNTO, 
COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN Y EN SU CASO SEA DISCUTIDO Y 
VOTADO EN ESTA MISMA SESIÓN. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS 
MIL QUINCE. 

Atentamente: 

 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
 

 

 

SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO MOISÉS ARMENTA VEGA 
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Punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la delegación de SEDESOL 
y del centro SCT  en Morelos a posponer la entrega de pantallas de televisión 
del programa  de Televisión Digital Terrestre, presentado por el Diputado Javier 
Bolaños Aguilar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

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

El Programa nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) implementado por 
el gobierno federal que comprende la entrega de pantallas de televisión en gran parte 
del país, ha resultado muy cuestionado por la forma de operación en la entrega del 
beneficio a la población derechohabiente de SEDESOL. 

Morelos no ha sido la excepción, pues aun cuando el programa nacional 
estableció que las pantallas deberían entregarse en el mes de enero de este año 
2015; las autoridades del Centro SCT y SEDESOL, demoraron lo necesario el 
programa, para hacerlo coincidir con los tiempos electorales. 

Esto resulta lamentable porque nuevamente se pretende lucrar con la 
necesidad de quienes menos tienen y dar teles por votos. Si no fuera así, las 
autoridades deberían de entregar estos apoyos después del 7 de junio. 

A unos días de que el proceso electoral federal arrancó, las delegaciones 
federales se encuentran en plena entrega de estos apoyos con una agravante 
adicional: En ninguna parte han publicado el padrón de los beneficiarios, lo que 
levanta con razón sospecha en su actuación, razón por la cual, esta representación 
popular debe solicitar a los responsables la suspensión inmediata de la entrega de 
las televisiones. 

Así pues, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la expedición y aprobación 
como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Delegaciones 
en Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social y del Centro Morelos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; a suspender de inmediato la entrega de pantallas 
de televisión digitales; hasta que haya concluido el proceso electoral federal y local 
en la Entidad. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos, en esta misma sesión 

TERCERO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Dado en el Palacio Legislativo a los ocho días del mes de abril del año dos mil 
quince. 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE MORELOS.  

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO ISRAEL SERNA GARCÍA 
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Punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al delegado en Morelos de la SCT, a fin de que 
se revise la viabilidad del proyecto Vía Expréss con los vecinos del poblado 
Acapantzingo y las comunidades afectadas por este proyecto, presentado por 
el diputado José Antonio Albarrán Contreras. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
PRESENTE: 

El que suscribe Dip. José Antonio Albarrán Contreras, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
tengo a bien presentar a consideración de este Pleno el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL DELEGADO EN MORELOS DE LA 
SCT, A FIN DE QUE SE REVISE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO VÍA EXPRÉSS 
CON LOS VECINOS DEL POBLADO ACAPANTZINGO Y LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS POR ESTE PROYECTO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Estado de Morelos es una vía de intercomunicación que une principalmente 
a los Estados del Distrito Federal, Estado de México, Guerrero y a su vez 
indirectamente a los Estados de Michoacán y Puebla; ahora bien el Estado de 
Morelos  por su ubicación geográfica y su diversidad ecológica nos permite situarnos 
como destino turístico tanto cultural, gastronómicamente y recreativamente, por sus 
diversos Balnearios, Centros Históricos, la Ruta de los Conventos y sus bellezas 
naturales; entre las que destacan las sierras de Zempoala, Tres Marías, Tepoztlán, 
Tlayacapan y Tlalnepantla, entre la cuales se puede apreciar la Sierra Nevada, cuya 
principal elevación es el Volcán Popocatépetl, además de disfrutar de los principales 
ríos como el Rio Grande, el Río Tepalcingo y el Río Amacuzac que bañan los campos 
de Tehuixtla y mantienen las principales lagunas el Rodeo, lagunas de Zempoala, 
la laguna de Coatetelco y la laguna de Tequesquitengo; incrementando el desarrollo 
económico y comercial que tanto hace falta a nuestro Estado. 

Ahora bien, el Beneficio Social que propicia a impulsar, el desarrollo turístico  
y comercial de los morelenses, trae aparejada la creación de nuevas obras viales tan 
importantes tanto para el Estado, como para los Estados vecinos estando a la 
vanguardia a nivel nacional, siendo un claro ejemplo el Estado de Guadalajara, con 
su Vía Férrea Guadalajara-Tequila-Magdalena. 

Es importante señalar que bajo estudios previos de impacto ambiental y 
destino de usos de suelo preliminares se desarrollan mecanismos que facilitan la 
mejora de la conservación de los recursos naturales para la construcción de vías de 
comunicación. Evitando así el deterioro ecológico sin causa o fundamento. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Grande_(Morelos)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tepalcingo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Amacuzac&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tehuixtla
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_El_Rodeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas_de_Zempoala
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Coatetelco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Tequesquitengo
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En ese orden de ideas, dado los acontecimientos que se han generado en 
torno a la incertidumbre jurídica y sustentabilidad del Proyecto Vía Expréss 
Acapantzingo, con el que se pretende agilizar la comunicación, competitividad, 
turismo, comercialización y desarrollo de las Vías de Comunicación liberando el flujo 
vehicular entre los Estados de Distrito Federal, Morelos y Guerrero; y que trae un 
beneficio para la sociedad en general; me he visto en la imperiosa necesidad de 
presentar este punto de acuerdo; por el cual se exhorta a las autoridades 
competentes en el tema; para analizar, discutir y socializar el proyecto; a través de la 
colaboración de expertos en la materia, sociedad en general, vecinos del poblado de 
Acapantzingo, comunidades afectadas y Gobierno.  

En ese orden de ideas Presidenta, Honorable Asamblea y medios de 
Comunicación que nos acompañan, hago uso de esta tribuna para defender los 
derechos de posesión y humanos de los vecinos que divergen en la Vía Expréss 
propuesta por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Debido a que es importante en estos días conservar el patrimonio de los 
vecinos afectados, dando con ello certeza jurídica a sus poseedores; por lo que es 
importante revisar la viabilidad y sustentabilidad de este proyecto, en el que se habla 
de la tala de 2000 árboles según la Secretaria de Desarrollo Sustentable; por lo que, 
por su puesto es importante revisar la normatividad que conlleva el proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
aprobación del siguiente punto de acuerdo y solicito sea calificado como de urgente 
y obvia resolución: 

Primero.- Se exhorta al titular de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes y al Delegado en Morelos de la SCT, a fin de que se revise la viabilidad 
del Proyecto Vía Expréss con los vecinos del Poblado Acapantzingo y las 
comunidades afectadas por este proyecto. 

Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, solicito que el presente acuerdo se califique 
como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se apruebe en 
sus términos, en esta sesión. 

Tercero.- Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar cumplimiento en sus términos y dar trámite a lo dispuesto en el 
presente acuerdo.  

Dado en el Recinto Legislativo a los ocho días del mes de abril del año dos mil 
quince. 

ATENTAMENTE: 
______________________________________________ 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN CONTRERAS. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A favor por unanimidad 
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