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''.,'\¡:;!O DEL CEN"Ti:H.4.P..tO DEL~. S08E.RA.NI-\ C0'14:JENOÓN RE\ft)UJC~'OH~R!A EM El EST.Al'X) DE MORELOS 1916. 2016" 

PRESIDENTE: f)IP. EFRAiN· ESAÚ MONDRAGON CORRALES 
' 

SECRETARIO: DIP. EDlTH BELTRÁN CARFULLO 

0A PERALTA .. ',, 
VOCAL: DlP. HORTENCtA FlGU 

septiembre ª' 1 s de díciemb·r~:c.J~.·:gq::(eC.'se0wfregra por íos siguientes 

diputados: 

La Comisió11.,Je,.Traba}p: · Previt~ióiYV Segqrjd~d So_pitsil,.,tjue con esta 
fecha rinde el irtf~nfie,.s~m·~íitr~t:' t6'r{~Jp6ndi~nte :;1:,p·~ríodo de -¡ e de 

'-·: ··•· ' ., ,.!'' 1 

} ,_:;· 
,: .i' 

j' ) 
1r ,f 

.; 

./.) 
.,:-., ,,. 

,1 .. -1N·reGRACIÓN··.oE-~~·tb'.~·~st:?>:N:~::At1:;;:y,. 
,: _:,· .... -,· 

L-- J\NTECEDENtES 

; -:,~~: .... 

Con fe.cha··'-1,de.septien.~bre de 2üt5··~;::·¡ñstal¿::·íi' L.HI ··t:~~i~latura del 
/ . .· ,.· ', .... . .··· .. ·' .. - .... ,.:· ···-:- .. ~:.,. ·',,;:,. ; .": .. · ''\.. ..:.._.., . 

Conqreéo.delEstadode More,los,>y;medi?n.té·acuerdos(apro.p~pos por 

el Ple,.no deJ~c1-·~a?I d~ ~epiie~b.~~Y·6.):t~·tib~i~rn~re)fe._~;:~-Q11isrri9 año, 

se inte~raj#i;, ,1á~ Óo(lllsi~~~;{i~j~[~íJY~~~~Í'.na:r,,la~'/'f ~±if¡~; \t los 
cuales CQf)'.10 .órganos yO(e.gi_ádps~ ;J<:35:;q:otre~ppnde: conccer,' analizar, 

;r:r::~::::s:r:;er/~;t;J¡i~Zf~i~~¡~it::jtJ:::tf n~~;p~º: 
demás, asuntos que .. j~.$ s'ean.:túrhactos::· .· .. · ,· . "'. . ,- .. . ·. -~·, · .. > ···.¡,,k':",,. i' 
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En correlación con lo anterior, el artículo 5'1 del Reglarnento para el 

Congreso del Estado, señala que "las comisiones tienen a su cargo las 
cuestiones relacionadas con fa materia que fes corresponda conocer y 

:-;~(·· 

•;•;;~\·,··· 
' º'.l\fJO DEL CENTENARIO DE LA SOBERANA CONVENcílSit REVOLllC!Ol::¡ARIA EN EL ESTADO DE MORELOS 1916 • 2016" 

En ese rnlemo sentido, ·la frÉi6tlón:::y,\:dif-·~rtLcuf9,,s3, del ~~gi~mento 
para el Congh~so del ~stad~',.díspone'qt.Íe.al-P'fesidente .cii{.1a.Comisión 

···. "•.. ':'· • ' -;eo. -·.. ·.,- ,, •••• · •.• ',', i,--·-:",,';•,\-'' •• :/ .:' 

respectiva le .. corresporid$': .r~nclir. , un .. ,infbrrne semestral de sus 
actividades y desarrouo d~,. ~~s;; ~~~1f1i6ñ~~:':a l,a:,~a·~ferencia para la 

Programación y Dírecció~ detl;s.'.'.f~~b-~j~rr Parl;mentarios. 

•, 
(• ' 

·,,. 

El artíp~:11,o'fit'L .oe-ta .·Ley ,.Qrgánit~i para'< el ,Congr-E.~$6:,\del ··.E;st~do de 

Moreíos, . eStabléce .. qué ~f,DeQ,tro</1i. Íqi!tJ1-:rpi11ta . dta,.s··,sfg-~}ierirr;;1 .. a la 

cor161usió!l ~e, ceoe · piri6Qp(é~f11;Jk',~,~~~i912Js;/¿lf ~r&}(qeÍ11Jp · de 

las CQJYli$iOnes legislativ0s/::pre$e:ht?ft.fá·pQr(eSO(ita·.,aJ Pre,s/cf?nfe, cte la 

::f~::::;J~?~;r:}::~f ti~~t~~~t;;t~~iri:I ;~t:: 
C}íctamiQBCfOS y.pend/fi(Jfes,.'.;;-,:·r ,. ., 

. ;·!,P': ··., .. •. :~ .. 

··,:.,.,. 

m .- MARC()~H)RÍDICÓ;~ 

VOCAL: Df P. FFtANCISCO NAVARRETE CONDE 

VOCAL: DIP. CARLOS ALFREDO ALANÍS ROM~:3RO 

vocxi, o,P. José MANUÉL'fisLAs···PtMENJEL 
• .•· ."" .... , ... .:.:':· ·:·,•.:• .•· •". . .... ·,., ~,· .. ·.'•;:1,, T,.,,_ . . •,: 
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En tal sentido, el acto que hoy realizo en mi carácter de Presidente de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se encuadra en 

.......... , ...... ,., ... ;,·. 

. , ,.,-, ,.·-; . 

La tránsparencia y· la(f:ÚÍdicíqn~ di~\iÚ~fü?~ .. bó.nstl'tq;ep ·\:tps b¡ri'omios 
.' :' .: .. ·:· ·,, -: .. -. ;.t3,,_ .... .'\ :_:.:_:::.; .:.r. :,·: · \.· .. f\".::, \;~ .. ·:~~ t<">.~,-:.>~, ; · · ,. \ \t. ·:;-. .. < \.. \: ··:: 

mdisoíubles. QU(; deberl_:.:,,Sfpr··::.,ejf;~fi?f~pJ~fS:~ .. de'. teda \gé._rn~c(acia 

~:it:::~~:;i~t~,:);;~:;ztf i::~ti~i~tt~:;;~~::¡~t~ ~ara 
·;,.·" 

:f.1, \ .,. ·~·., ,, ·.- . -~-- ... 1.. .. . . :, ·. : _.,.·.... :·:":· .·.~ ,·:,:'.·~;· .... ·,><..·.·· .. r;_ '; ;;;-_.·, .. ~·. _ _>·· l;.,'p.·= ;;1 / ~¡ ./ 

En el caso quenos ocupa, rit{peeto clélJefr1:~r'.d~Jaféndiqión de cuentas, 
' . ;_ -: . <.. .....'. s: :,. :·:··:.,.,,. :· .-.:: .. ·· .... \" .< .. ,;·. ·' t ,~·:.~·;::~:· ~.,:.· .t?·.:.::>'. : _,;/ _./" / ... · . / 
si bien éste se ha convertidó en.prlq.ridad._dE;· tos gobernantesYa;ilravés 

. ···:! ·· ... ' .... ·::.;.. ····:. '· . ·,: ~-~·:>t:;,?>;:>~-:::,-¡::·,;'·.~.;¡~ {~·:·,,-.{-:/~/~\;>::.: .. -, ,.,:. ' ,,/./ ., .. /· ./ 
de sus diversos discursos, ,:tarr1bi$11·,;coiisigerq.,como u¡;l' tema de 

conqruencía que nos,:.p,ér;1,ita·a-1os·gtiñijr~~rít~; .genera(.p'~ientes de 
, . . . . '¡ ..... ,. .... . ... ···., .. ,~. '.,·., .. _.·~;·.·· :,r.•·· , . ..::· ;, ! . 

confianza con ,IOS'·T~f)re$~i1\aeip$, ,-é.1,l,d9r .ps1$,isalt9 ... e~ .. los .hechos, es 
.,' . .· .: ': ·~ .. s-: '~· ;- .· . ··:. . ' .. -i- .. , ·, ·.' • 

decir, hacerlo reaüdad. 

tormulerén el aictemen de fas iniciativas, leyt.::s., decretos y ecueroos 
oertemenierios de su ccmoetencie, para ser sometidos a la aprobación 

ele! Pleno de este Congresó''ct@Í,E;t~da:?,·. 
. ,·' .. ··· ... ,·.::,,, 

UII LEGISLATURA 
~f 

i)Llt.UJ:~;.¿ /l{{i'M.PROMfüü 
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·.·-., ...... 

cumplan su mandato con honestidad, eficacia y eficiencia, hacía los 

gobernados. 

<.. -, .. _,·., ,....· 
Por ello consideroque la ren,dicíóp,.qe. cu1pn,tas incide directamente en 

l.''··· .} .:,/ _: ": ,¡ :: : ~.:.. . ';_. ·\. ·.·'' . .· 

una mayor calidad de la democracia, al garantizar que los gobernantes 
: .. , .. ,. ... ·, ; .:·:,- --- ·.· '·. . ,·.,.~., ~ , ... , ..... 

'.- ,.,. 

oblíqaclón de prE~sentaf·J.m·' lhfo1;r,1é, por· ·€,SC:ritp d~" laS·· .. actividades 
. . . .; .. '': ':.. .. .· .··. .• "-: ·; ~ :· :: :- ": ·~ : ... , .... , ., . . ,. '. ..... ' 3 -.: ...... . ····,!-.... "'\., 

legislativas desarrclladas, Jaty:,como sehaseñalado en.el apa·rtado 111 
Marc6 Jur[dl¿~-/ .: ., . .. -: .. 't; ·.>,;· .. : ·' .. < 'v. , ,1 \, ¡" 

~. ··: ',: '.. ' 

i'. \:i\:::;':::::}.:>} .,· 

Dícho.informe tiene Corno Crb.J~tiVbi•Eal:Hitr:tdinta::·~; la'.$oded;:ld"~ri gl:1riF,1ral 

~:);~:):t;ºa 1i:!~ª:1i;. i:~!IiJN~~i~tj(~~!;~h~t;~ittºt.~~ 
su ctf?fecto entt~g?t: úa? co8_1.a:;:si,:'?.rij'u:.r1~'.P:ª-·rsory;a:'.Jors9t1citará fnJ esta 
moclal¡dad, en tÉirtrii~:¡os. á~Lar{ícdlrQ0.'6}d~·'Jª: -. Gciri~'titd~jln Polftit~,,·tie los 

EstadosUnídos M~Xi-~ánq¿ ~\-J~rr{iá$1,1~:6rif1~tí'yidact- ,ap.licab leJ1 ·,,/; 
;·: ., 

el concepto de la rendición de cuentas; toda vez que tanto la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado y su Re.glarnento, imponen la 

m~UJG.ú ,, CÓMPRot~rso 
tHr tEGl.Sl.A'n.m.!lt. 
;:,t ·:r1;1.V.;J;:;:'(í:~, ~W.i. :l·'S'H.1,;, .:Ct°U.t1'.:tl!t.l,\S 
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En el periodo que se informa la Comisión realizó reuniones de trabajo 

con la finalidad de atender los asuntos que son del_ tenor siguíente: c. . ,: s~, 

VL- REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVfSION Y 

SEGURIDAD .SOCIAL. 

Del periodo que se infor,~a .se precisa que esta Comisión de Trabajo, 
'. .-. , ' -, ' · . .-··. .~·····\''·.·<-·:..::'- ... -;···· ·~ ···., ... ,.-::-.\~:\'./~.·:::·. ·'· . ...'' ,/ . f _:,:· 

Previsión. y Seguridad Social, ha recibido estas dos· iniciativas con 
. ", . . .. .,:· ',.:_.-:·· . .," .,:1'' 

proyecto de reforma, de lo anterior, solo se ha dictaminado en sentido 
• !· ., • . . ":· ..• , ' .. , . ,~, •. ,., .. ,•' :- ,.,:··· .. ' 

negativo, ta iniciativa presentada por ef C. Gobernador Constitucional 
• -. • . .-._ .!, • ; ;; ) •• i:.i Ó;: ,· ',. ·. , .. ,.,.' ~··: ... '._.:,·· 

del Estado de Morelbs, Uc. Graco Luis Ramírez Garrido Aoreu. 

.·,, .. ; .,,: .. _,. ··.\"=-, \;::,: ,:·.-.~, · ...... ,'<::;,;._~i:.-,., ... ·:l -; 
(JUE SE· REFORMA EL ARTICULO 58 DE LA LEY DEL SERVICIO 

- ; '.' . .:: .. .--..,, '. : ·.:,::_--;" :.:;.-: ,;: ~-·.:. '\ ;~ ;.t '!· =;¡ 

CIVIL :DE:L ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIP. 
_·,·_~· '· : , .. .,... :~~ .... .,;.··.· .. ,:->~·.':·.·" ···,;_.- -, · ... :._·,~--·---~ ... ¿~ ,, t :··' ~- .. ~ 

. ., MARIO ALFOl\lSO CMAVEZ ORTEGA EL PASADO DIA DOS DE 

MAFtZO DEL J\ÑO EN CURSO. 

. .\ ,.. . . .. .. . . 

M(niELOS, UC. GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO A.BREU, ASI 
. . . ,· ·,, : . \, ,:; .. ,.· .. · ·.,. / ··::., •. '·;. -~:, '·'.._ 

MISMO LA INICIATIVA CON PROYECl"O DE DECRETO POR EL 

.. 
POF/t EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

.. ' ,. , .. , .. _ ' 

. -~ ·:., . 

v ... INICIATIVAS TURNADAS A LA COMl.SIÓN: CON FECHA 24 DE 

NOVIEMBRE DEL 20''15, SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE. 
. ' ., ••. · : •. ~··: • . . ... 1,·-. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
···,,:._. ·•:.,. 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
• i:. ••,• ". ('• '"·\ :,. .:- ···-, ... ) ;: .: -;; '•\ •""• ,· .... ,, 'H·,.·,,,, 

MOi~ELOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PRESENTADA 

Dt~(LúGO Y '.2h'till:;R.OMiSO 
un LEGISI .. ATUF.A 
;,.;. t.v'.$.::_:..~~:;s;:; 11.:;.,H 'f~-;-.t,~;:: ce 1.1r.r::rrws 
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:h~-~·: 

también se dio lectura y discutió las observaclones con 
motivo del veto del gobernador al decreto no. 2764 por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de ta h~y del 

servicto civil para el estado de Morelos. 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; así como 
. ··.····>-·-.-,,,, ,.,¡.,,-:-····, .• ,;.n'' 

. . 
2. PRHVtERA REUNIÓN DE TRABAJO. En el Salón de Comisiones 

\" ... · .·":'!·, -. ..... ¿ .,:.,:,·,··;·t. .., 
•, , .. ·, ! 

de este Congreso dei Estado de Morelos, siendo las doce horas 
' ;, .·._: ;_::: ". ; \ ;, t ;_\::' .: :,·· •. ::· .•· .: . '._',.; .v- \ >:.:.;:,.. . . ¡ -~ ·.'' /· ,~ l /·'·'',·:.. ;; 

con treinta minutos del día treinta de Octubre de dos mil quince, · 
.}" .• -_;·.·,·· •• ,! )' .;.· .••• _._: ·• •• -:,·· • : : • 

previa convocatoria, se reunieron los diputados integrantes de la 
'... \. .-;:- .. >,. -; ..-~ ,, "' :, ~:, . '.;' ."' -_'~ ,, : .. · \ .. L· . , ~/ ./ ; ./ J 

'Comisión de Trabajo, Previsión v Seguridad Social, así como los 
. . ·_;.', ,·.,,.:'."· .. /' ...... ~-. · ... ,·• \ t ·.>, .. -·<\-~= ... '.:;,_.:~· .. ' .. ~:· :i; 

asesores de la misma, · para a na fizar, dis~utir y aprobar el 
v; ··,,.. .,·:' ·,: •. . ,,.·' 

Proyecto del Programa Legislativo Anual de Actividades, 
.. . ., '•:·· ... _.,_ •"\ , ..... _, .... ·,·.,·-,::,,·.-······· .,·.··. .i:··· ,,;' 

Manual Operativo, Calendario Anual de Actividades de la 
','. ." '; r. .; . . : :· .. - , .. -~ ·.,_ ... ,'.• ._.,·· 

. . 

_ .. 'desifJ~1ació~1 del ~ecretari<? Técr1ico de la mi~'rn~.,:::;> 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para llevar a cabo la 
.. .· " .. : r ,. .. . ' ····,._.\ . '~. .: .,._: . : ~ \,\ 

Declijr.atoria de instalación de la Con1isión,. así corno Ia 

.. ,,. .. .... ' 

de este Congreso del Estado de Moreíos, siendo las nueve horas 
. ... .. . .,. ··::.·~:- . ' ,-~ 

del día veintidós de sep!iembre. d~. dos mil quince, previa 
• .:»: ;, .-"· ::~ /' ·::.·;.,_ .••. ::. -~· . < -~ .. 

convocatoria! se reunieron los integrante~ de la Comisión de 

t. REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABA.JO, 

PREVISlON Y SEGURIDAD SOCIAL, En el salón de Comisiones 

Dtf:U!Gü 'i cl:,¡,q(';WJ,1180. 
un :CEGñSlATO:RA 
a.ro,'.ii:l::·:',í;;:. ;,-¿;: .. •a:,~·Z~:) :.-1t-{m,.:;,.1.:u,.~ 
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"A~1o DEl.CENTENARlO úE LA SOOE"Ri.\N.~C·OiNNE~CGÓÚ~ FF-~-Cu1.uac~iP.tt~ EN EL E.ST.;)..OO DE MORELOS 'iS'J6 - 2018'' 

convocatoria, . se reunieron los -- diputados integrantes de la 
,\~.",> ·,:::_'"· .. \··, .. :.:' .. , .. ,'h :~ -, ., . ,, :"' •. :~ .• ~:=:<' .. ,. ·.. .).:'.' ........ ./ >; 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Socia[, así corno los 
. . ·~. . ' .;·· .· ., 

asesores de la misma, para analizar, discutir y aprobar,.,el Tercer 
• . ' ": ·· .. ·,· .. ·.,··:, ... , ... ··.:.1;,•,:,"/'·.;·''" . .... ,;:-· .,' 

Informe de Actividades de la Comisión,, así mismo se 
,.. consenso y voto confirmándose el veto del dictamen 

. ·. . ' ··,· ... ,., .. · ... ,· .··• ..... . .,.~ 
,:~, ... 

formulado con motivo del veto def goberr1ador ai decreto no. 

2764 por et que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de fa ley del servicio civil para el estado de 

Moreios. 

,,, .-, ·., . ,, . . '~ . . ,, ·. ;~. ,;, :· . ,· ,. 

dEI este Congreso del Estado de Moretos, siendo las once horas 
. .·,.; .... ,.:, ;:· . · ... ·.·· )"•' ·,.:-,.:~·:·;,:·. :,)'-' .. ·:::,,:.::·'.::: .. ,. ... , ... ·.,:.. .. ;·,. _:: _:-;" :,'" / f / 

del día quince de diciembre de dos mif quince, previa 
... •· ... ' • ••. , ~ • ..... ,: : ,-.·· .... ~· '. : l ··' 

·1-. TEFiGERA REUNIÓN DE TRABAJO. En el Salón de Comisiones 

asesores de ta misma, para analizar y discutir, las observaciones 
. ) . '. . . .. ' . ..·,~, .. . .r·''·.. . ' ·,. 

con motivo del veto del golber~nador al decreto no. 2764 por el 
:' _:: •;, • .•. : ,, .:,'' ':. .• ·• .• ;.-,,.,,":, •• \ª, \, \.. -~ ., .. :; ·\ ·1-,._ 

· que· se reforman y adicionan diversas disposiciones de ta ley 
... . ,·, . . ... . r, ;' ·. ~·--·_'.. : ;.= .. :' ,. ' .' '. :·,. "\. "•: r ::~' -."_/":·.; ,::,>;,, '.' ·:¡_ . .. .. .. .. 

del servicio civU para el estado de Moretos. ,_ \ \ 
, r.. , ~- , -._, 

Comisión de Trabajo, Previsión y SegÚridad Social, así corno los 
. . ":•,:;,.,, :' ." ·,. 

previa convocatoria, se reunieron los diputados integrantes de la . ~ . ' 

' ; ,, ~ ' <: . 

con treinta minutos del día trece de noviembre de dos ff1H quince, 
,,' , .r- ·: , ,., ·• . 

3. SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO. En el Salón de Comisiones 

de este Congreso del Estado de Morefos. siendo fas doce horas 

l.111 LEGISLATURA 
'ffi"!:'i,ffi'l?ii.'IJ.g 

ütil!JJ3.0 ,l' ,r.;t)},,PROMlSO 
Lm LEClS.! ... ATURA 
:"l.·.t~itG¡,:;,1owE. 1::ft.::ij,:im:,~.n:~.::l17$ 
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"Al~O DEL CENTENARIO DE LA SOBERANA CO.N!l:Bm:iiÍ:ia11 ~~D!L~l\01¿¡;.itliiRiit EN EL ESTADO DE MORELOS 1916 - 20113" 

finalidad de atender asuntos propios de la Comisión que devienen de 
... ': .. .: . .:" :· { ,;. , __ , :/ ::, .. ··.: ,. ·: ..... :, ,.· . .: .,• ' 

· un mandato de la Ley Orgánica y el Reglamento ambos para este 
.. • ·, . .- ... :., .. • ._., .. :. -r-: " .. . . . · ... ¡•. • 

Con9reso del Estado de Morelos, ta! y como consta en el apartado VI 

Sesiones de la Comisión .. 

. Pi~IMERO.- Organizar reuniones periódicas con los diputados 
\ ·i. .-··: • . . ¡·, :' ·:·;~. ': ¡Y . ._. (:;·. . ,., ... f ., . '. -: . . i' _'! 

inte9rantes de ta Comisión y asesores de !a misma. Al respecto Y' '.. ·.:. "\. =: ':,, . .-. ~,'··, ... , =, .. ·: ··~: :.. . ." , .. ··.: ~1· •• •. ·.:. .:" .::·· }: ...... 

atendiendo que se informa del primer periodo ordinario de sesiones del 

primeraño de ejercido cm~~tit:1~í';;~·~,: ~·~;;,~~cir d~t 1·~ de septie~bre al 
. ·\ . .'· ... ,'.,,· ,;: 

··¡ 5 de diciembre de 2015-s se realizaron tres reuniones de trabajo con la 
···:. . . ...,.,.,, .. ,, _, .. ,, ,, . 

'( 

siguiente avance: 

Esta Ccmísión determinó los temas que conformarán ta Agenda de . r . . ~ .... · ",. ~, .... :; . . . .., .. 
Trabajo de la misma, así como delimitar los que habrán de ser materia 

• ., ,.. . ···, •• 1: . ~-.. ·;.,:_. • 
, ... · •.· !·.;,-,, •·· 

de anátísis, discusión y en su caso aprobación. Para tal efecto se han 
':.:. ., : ·. ' . ,:,, "c . ,:'''< ··:\_ . 

llevado a cabo reuniones de trabajo, así como a la Conferencia con el 
·' : ,, . ! ' .· ,-'· . . -:. . 

vu ... Avances en et cumpíimíento del programa anual de trabajo de 

!a Ccmisión de Trabajo, Previsión y Seguri.dad Social 

Ull l.EGISLATURA · 
'!rlfilrní~J1mm 

üJ/..tQ,J,ü Y iÓMPRüMfüO. 
UH LECl.'cH .. ATlm:A ' 
;,'h.!?~M.:.:;.:::"5;.i \'E! .. 't'rr)~.:! ::':F-1!,!)J.E!.O.S 



En relación con las solicitudes de pensiones se han dictaminado un total 

de 232 solicitudes desgíasadas de la siguiente manera: por Edad 

Avanzada 33, por jubilación 133, invalidez 7, viudez 24, viudez y 

afiliación de sus trabajadores ante el IMSS .. , 
........ •• ."I ··:··::·· 

mismo modo con autoridades municipales dei Ayuntamiento de 
·. ·.. '\ ·!_:· .. ::,::~ -_, •. -. ·., '· \ .. -·;·:_.·., t. ··· .. >· '._~---. <:.:--·.... . .: . ./ /: 

Emllíano Zapata para otorgarles asesoría en relación a su área de 
.··. -. ·:···: :_:·;: ..... -' .. ,.:.,:' \\~·; __ ,. '.,. : .. ,,. .. ..::_:."/:::.:.--.~·; ·.··. ./r. ,·') i:· ;:-' 

jubilaciones y pensiones de sus trabaiadores, y 1§1 interven9ión de esta 
,;/•' ._(' 

Comisión en la probleméüca del sindicato de trabajadores del sistema 
'>. . ·.,, , .. ; -~- ..• •• ,·;•:- .,· • ..:.··:;.... •. -~-· i - 

de agua potable y saneamiento de Jojutta Morelos, en relación a su 

ex trabajadores pensionados del Conalep en relación al pago completo . . ..... :·-:·,·····-·· ····, .. •.· -··,., 

de su aguinaldo tal como quedó establecido en el acuerdo de fecha 14 
'-: ...... ~ ::_. ·: ';. ~ _;; / .{· . ~-- '· 'e., . 

de abril de iH99, trabajadores pensionados del Colegio de Bachilleres 
. ,, .v- ·.···:' ··-·..... ·,. , ....... :. 

del Estado de Morelos que fueron jubilados desde hace rriás de un año 
. ·' . -.:, ,,._= . ~··\. _.1·'·..... ··\.,_ 

y a la fecha no se te ha pagado su finiquito, reuniones de trabajo con los 
' •• • : :'' • 4 • .... • •• :. ··:~ .• \, ~: ,. :· ~'. • 

diferentes secretarios generales de los sindicatos del poder Ejecutivo, 
. ' . . . ::: . .' . '•; •' . . . . . ·, . :: ·; ·. . . 1 : ',.. . ·,, ~- •. : ; 

legislativo, y judicial, así como de las entidades paraestatates y de 
· •. · .. :···: • : •.• ~ . -r , ':,: .. -: :/:., ·.:>· :<>' ':·,)·;· .·... 11. :.; •• \,,) •• ·:: 

ayuntamientos, en relación a ta iniciativa de reforma de la ley del servicio 
. . .... _ .. ,. ' " : ;'. ,: (. ·. ·: .·: .-- .: '·:::.~- ·;' .. {_:•~":·.:··: ·.··=\'· .. ;: l; ·_. ;, .. ., . ,; \ 

civil presentada ante esta soberanía por el Gobernador Constitucional 
... : ," \ .. .' ,-'):'. ··;'_ .. '. :.... . ":.?'\~·'t,'''. __ ;,~. :\;·:_·:_-:¡·,., .. .-:.::0 .. :;;,i,;,··. ~ ·; .. _;.· ... .'; ;- ::·'·'1'';\ ;;:- :;- 

del Estado de Moreíos, Uc. Graco Luis Rarnirez garrido abreu; del 
. .: ·:. '>. ,.. ,:··., , ~} .. ", . .-_.,.··-·.i" _, .. --:_···-~ -~·=· _ /' .: :\' 

.11··•,,·,,-. ·J·: .· 

SE(iUNDO.,~ De la misma manera ta Comisión que presido atendiendo 

al Plan Anual de Trabajo de ésta, llevo a cabo reuniones de trabajo con 

OúiLOGÓ \' c&M!'HOMlSO 
un LEC:/SLATURA 
oi'..;t..,;,;·t¡r.;;;;·~.:.·is .. -¡::s-;:::,;;:,ttf ,1.r,r;.H os 



.. 

cuernevaca, Morelos, 11' de marzo de 2016. 

..... ,~.···v ,r·· .. •,;: ·., .. , ·,. ~-·.-, .•: 

orfandad .1, orfandad 1, ascendencia -1, negativas 3, y finalmente por 

cumplimiento de amparos 46 solicitudes . 

. Dl,ÍJ..()00 Y'ii¿tlPROMlilfJ 
tm L'EGIS! .. ATURA 
;;i; ,i.:;~ ... ,.;:!.:.;:'1; .. ~,~~T.1. f"f:"'(.~,Z,;.~: .::r-1..•,;;1'!1¿1.Q(; 

·l • :::,:,·'?. 
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