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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de 

la sesión ordinaria de Pleno del día 23 de 

septiembre del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A) Iniciativa por el que se crea la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

y que abroga la diversa publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3470, de 

fecha catorce de febrero del año mil novecientos 

noventa, presentada por el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos ochenta y tres de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288 el veinte de mayo del 

año en curso y se emite decreto mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Heriberto Vergara Álvarez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1046/2015-VI, emitida por el Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos sesenta y tres de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288 el veinte de mayo del 

año en curso y se emite decreto mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Víctor Burgos Morales, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1050/2015, emitida por el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos sesenta y ocho de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288 el veinte de mayo del 

año en curso y se emite decreto mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Jesús González Flores, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1069/2015, emitida por el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 
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dos mil doscientos ochenta y nueve de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288 el veinte de mayo del 

año en curso y se emite decreto mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Edmundo Castañeda Portilla, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1076/2015, emitida por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento noventa y seis de fecha diecisiete 

de marzo del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5281 del veintidós de abril del año en curso y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Marco 

Antonio Ramírez Rivas, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 915/2015-III, emitida por 

el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento dieciocho de fecha veinticinco de 

febrero del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5277 el primero de abril del año en curso y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Israel López 

Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo 840/2015-IV, emitida por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento veinte de fecha veinticinco de 

febrero del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5277 el primero de abril del año en curso y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Saturnino 

Domínguez Montaño, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 811/2015-IV, emitida por 

el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil trescientos cincuenta de fecha seis de 

mayo del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5292 el tres de junio del año en curso y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a favor del ciudadano Gerónimo 

Campos Caballero, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1129/2015-IX, emitida por 

el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento noventa y cinco de fecha 

diecisiete de marzo del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5281 el veintidós de abril del 

año en curso y se emite decreto mediante el cual 

se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Justiniano Maldonado Avilés, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1011/2015, emitida por el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social mediante el cual se deja sin efectos el 

acuerdo de fecha diez de septiembre del dos mil 

catorce, por el que se niega la procedencia de la 

solicitud del ciudadano Juan Vázquez Castillo 

para otorgarle la pensión solicitada y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a su favor en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 2529/2014, emitida por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos (Urgente y obvia resolución). 

8. Propuestas y acuerdos 

parlamentarios: 

A) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la 

Secretaría de Movilidad y Transporte del 

gobierno del Estado de Morelos haga llegar un 

informe a las comisiones unidas de Planeación 
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para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

Medio Ambiente, Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas y Tránsito, Transporte y Vías 

de Comunicación, sobre el proyecto integral del 

“Morebus”, así como los estudios existentes, si 

existen, sobre el impacto económico, vial y 

ecológico de la obra, presentado por el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente 

y obvia resolución). 

B) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo 

Estatal para que en el presupuesto de egresos 

para el 2016 que presente ante esta Soberanía, la 

inversión estatal para el sector agropecuario sea, 

como mínimo la cifra que recomienda la 

Organización de las Naciones Unidas, 

presentada por el diputado Aristeo Rodríguez 

Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

C) Propuesta de acuerdo 

parlamentario, por el que se solicita la 

comparecencia de la Licenciada Lucero Ivonne 

Benítez Villaseñor, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

como actor institucional preponderante en la 

evaluación ciudadana de la estrategia de 

seguridad pública, presentado por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares.  

PRESIDENTE: por acuerdo de 

Conferencia se determinó turnar la propuesta de 

acuerdo a las comisiones de Justicia y Derechos 

Humanos y a la de Seguridad Pública y 

Protección Civil, para su programación y 

seguimiento respecto a su comparecencia. 

D) Propuesta de acuerdo 

parlamentario emanado de la Junta Política y de 

Gobierno por el que se exhorta al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, a fin de que informe sobre el 

estado que guardan las cuentas públicas 

correspondientes al periodo 1º de noviembre del 

2009 al 31 de diciembre del 2012 del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

asimismo, al encargado de despacho de la 

Fiscalía General del Estado para que informe 

sobre el estado que guarda las carpetas de 

investigación que se integraron con relación al 

ejercicio del gasto público de dicho periodo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

E) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado, un informe del estado que 

guarda la entrega-recepción del Municipio de 

Emiliano Zapata, Morelos, que deberá ser 

enviado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, presentado por el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y 

obvia resolución). 

F) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobernador del Estado, 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y 

al encargado de despacho de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, Licenciado Javier Pérez 

Durón, a implementar mecanismos certeros de 

investigación para atender los feminicidios 

registrados en el Estado de Morelos en 

cumplimiento a la alerta de género emitida por la 

Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, 

presentado por la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

G) Propuesta de acuerdo 

parlamentario, presentado por la Junta Política y 

de Gobierno, por el que se deja sin efectos el 

diverso por el que se aprobó el gasto público del 

Congreso del Estado, correspondiente al período 

del 01 de julio al 31 de agosto del año 2015, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5326, y se ordena su remisión 

a la Entidad Superior de Fiscalización, para los 

efectos de lo establecido en el artículo 86, 

fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado. (Urgente y obvia resolución). 

H) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Morelos y a los treinta y tres ayuntamientos del 

Estado de Morelos para que se intensifiquen las 

campañas de prevención del Dengue y la 

Chikungunya ante el alarmante incremento de 

casos presentados en el Estado de Morelos, 

presentado por el diputado Julio Espín 

Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 
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I) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Honorable 

Congreso de la Unión que regule el uso de redes 

sociales para evitar la comisión de delitos en los 

menores de edad, así como la promoción de 

drogadicción, violencia y prostitución, 

presentado por el diputado Faustino Javier 

Estrada González. (Urgente y obvia resolución). 

J) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que el Congreso del Estado 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu y a la Titular del 

Poder Judicial Magistrada Nadia Luz María Lara 

Chávez, para que designen un representante y se 

pueda integrar la comisión de estudio y 

dictamen, respecto de las solicitudes y 

documentación que presenten los interesados, en 

términos de los mandatado por la Ley de 

Beneficios, Estímulos y Recompensas de los 

Veteranos de la Revolución, presentado por el 

diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia 

resolución). 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia a los señores 

legisladores. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase de lista de las diputadas y los 

diputados. 

(Pasa lista).  

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

PRESIDENTE: Le comento, señor 

Secretario, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica para 

el Congreso que han presentado justificación de 

inasistencia a la sesión de los diputados Enrique 

Javier Laffitte Bretón y Víctor Manuel Caballero 

Solano, para los efectos correspondientes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Hay una 

asistencia de 19 diputados. 

Hay quórum, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

legisladores asistentes, hay quórum legal y se 

apertura la sesión ordinaria del Pleno siendo las 

once cincuenta y cinco horas del día 30 de 

septiembre del 2015 y son válidos y legales las 

resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de los legisladores que se 

presenten durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura) 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los señores legisladores, en votación económica, 

si están de acuerdo con el orden del día. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y diputados si están 

de acuerdo con el orden del día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

También le informo que se ha 

incorporado el diputado Julio Cesar Yáñez 

Moreno, el diputado Javier Montes Rosales, la 

diputada Edith Beltrán Carrillo, el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel, el diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, diputado Manuel 

Nava Amores y diputado Emmanuel Alberto 

Mojica Linares. 

PRESIDENTE: Agradezco la 

información, señor Secretario. Se toma en cuenta 

para la validez del acta de los trabajos en 

comento. 

Como resultado de la votación, se 

aprueba el orden del día para esta sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a esta Asamblea si se 

aprueba a dispensar la lectura del acta de la 

sesión ordinaria de Pleno del 23 de septiembre 

del año en curso. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta, si algún 

legislador desea hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos.  

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de los legisladores, mediante 

votación económica, si se aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria del Pleno del día 23 de septiembre del 

año 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta el 

pleno con el oficio remitido por la Cámara de 

Senadores, por medio del cual comunican que la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

aprobó dictamen por medio del cual el Senado 

de la República exhorta respetuosamente a los 

congresos locales de los 31 estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que 

realicen una labor de armonización legislativa 

con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, eliminando de las 

legislaciones locales, toda aquella expresión 

derogatoria, utilizada para referirse a las 

personas con discapacidad; asimismo, hace un 

atento exhorto a los titulares de los poderes 

ejecutivos de los 31 estados y al Jefe del 

Gobierno del Distrito Federal para que, en 

ejercicio de sus funciones, implementen 

mecanismos regulares para convocar consultas 
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con las organizaciones de personas con 

discapacidad y con ello asegurar que sus 

opiniones sean consideradas adecuadamente en 

la implementación y seguimiento de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

 VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Atención a Grupos Vulnerables y Personas 

con Discapacidad, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

la Cámara de Senadores por medio del cual 

comunican que la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables aprobó dictamen por medio 

del cual el Senado de la República exhorta 

respetuosamente a los ayuntamientos de los 

municipios a incorporar en sus reglamentos la 

obligación de que en los procesos de proyección, 

diseño y construcción de parques, jardines y 

demás espacios públicos, se considere la 

instalación de juegos adaptados y medidas de 

accesibilidad e inclusión para las personas con 

discapacidad; asimismo, exhorta 

respetuosamente a los poderes ejecutivos de las 

entidades federativas a incorporar en los 

reglamentos de construcciones, desarrollo 

urbano o similares, la obligación de contemplar 

medidas de accesibilidad e inclusión en los 

espacios públicos a favor de las personas con 

discapacidad; de igual forma, exhorta 

respetuosamente a los congresos de las entidades 

federativas y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal a incorporar o perfeccionar en la 

legislación local la obligación de contar con 

medidas de accesibilidad e inclusión en espacios 

públicos a favor de las personas con 

discapacidad. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Atención a Grupos Vulnerables y personas 

con discapacidad, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Quintana Roo, por medio de los cuales 

comunican la clausura de los trabajos de la 

Diputación Permanente del Segundo Período de 

Receso del Tercer Año de su ejercicio 

constitucional; asimismo, informan la apertura 

de su Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional; de igual 

manera, hacen del conocimiento la elección e 

integración de la Mesa Directiva; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tabasco, por medio del cual 

comunican la integración de la Junta de 

Coordinación Política; asimismo, informan la 

elección de la Mesa Directiva que fungió durante 

el Tercer Período Extraordinario de Sesiones; de 

igual forma, hacen del conocimiento la apertura 

y clausura de los trabajos legislativos del Tercer 

Período Extraordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por la Magistrada 

Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Morelos, por medio de los cuales acusa de recibo 

y queda de enterada que esta Soberanía llevó a 

cabo la apertura y clausura del Período 

Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura; asimismo, 

queda de enterada de la clausura de los trabajos 

de la Diputación Permanente, correspondiente al 

segundo receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado; de igual 

forma, acusa de recibo y queda de enterada de la 

Instalación de la quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, así como 

su integración; por último, queda de enterada de 

la apertura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional, así como la designación de la 

Mesa Directiva que fungirá del 01 de septiembre 

de 2015 al 31 de agosto de 2016. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, por medio del cual solicita 

la aprobación de una ampliación del presupuesto 
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o recurso extraordinario por la cantidad de 

$186,715.74 (Ciento Ochenta y Seis Mil 

Setecientos Quince pesos 74/100 M.N), para dar 

cumplimiento al requerimiento formulado por el 

H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Morelos, mediante acuerdo de fecha 

11 de septiembre de 2015, dentro del juicio 

laboral número 01/179/09, por el que se requiere 

a los integrantes del cabildo dar cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, o en su defecto solicita 

sea sancionada la iniciativa de decreto que 

permita utilizar participaciones federales en 

beneficio de las finanzas del ayuntamiento. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos conducentes. 

Se da cuenta con el oficio remitido por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, por medio del cual solicita 

la aprobación de una ampliación del presupuesto 

o recurso extraordinario por la cantidad de 

$478,232.34 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil 

Doscientos Treinta y Dos Pesos 34/100 M.N.), 

para dar cumplimiento al requerimiento 

formulado por el H. Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos, mediante oficio 

número TECyA/006321/2015, relativo al 

acuerdo de fecha 02 de septiembre de 2015, 

mediante el cual se requiere a los integrantes del 

cabildo dar cumplimiento al laudo laboral 

dictado con fecha 31 de enero de 2012, en el 

expediente número 01/179/09; o en su defecto, 

solicita sea sancionada la iniciativa de decreto 

que permita utilizar participaciones federales en 

beneficio de las finanzas del ayuntamiento. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Regidor de Turismo y Asuntos 

Indígenas del Ayuntamiento de Mazatepec, 

Morelos, por medio del cual solicita a esta 

Soberanía se incorporen a la categoría de 

pueblos indígenas las comunidades de Santa 

Cruz y Cuauchichinola pertenecientes a dicho 

municipio. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Pueblos Indígenas, para su conocimiento y 

efectos conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el acuerdo emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por 

medio del cual se resuelve negar la procedencia 

de la solicitud del ciudadano Otón Gómez 

Mastache, para otorgarle la pensión por viudez, 

en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el 

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, en el juicio de amparo 756/2015-VI. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno. 

A esta Presidencia se ha solicitado 

modificar el orden del día, a petición de la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta, para efecto 

de incluir el punto de acuerdo por el que se turna 

a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la 

denuncia de hechos presentada en contra del 

Presidente Municipal, Tesorera y Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Jantetelco, por 

presuntas irregularidades cometidas por dichos 

funcionarios, a fin de que comparezcan ante la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado con el 

objeto de conciliar entre las partes y/o, en su 

caso, se inicien los procedimientos 

administrativos y penales ante las instancias 

correspondientes, emanado de la Junta Política y 

de Gobierno. 

Por lo que solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si se aprueba incluir en el orden del día la 

propuesta de la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la modificación del 

orden del día, propuesta por la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 
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Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, se aprueba la 

modificación del orden del día por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Hortencia. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Sí, rápidamente. 

Solamente precisar y hacer una petición 

del punto de acuerdo que se ha aprobado sea 

incluido en el orden del día, pedir que se incluya 

en el inciso G) de propuestas y acuerdos y que 

sea retirado el punto de acuerdo que estaba 

incorporado en ese orden, el que acabamos de 

aprobar ¿sí?  

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Informa a esta 

Asamblea que se integra al orden del día para 

esta sesión el asunto legislativo en comento y 

asimismo, se solicita a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse el desahogo del punto en comento… 

¿Que retiren el inciso J)? Inciso G). 

Se instruye a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse que se retire el inciso G) y se incluya 

en ese inciso la propuesta que ya fue aprobada. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la modificación en 

los términos ya mencionados, propuesta por la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se retira el inciso G) relacionado 

al gasto público del Congreso y se incluye en ese 

apartado el punto de acuerdo relativo al 

Ayuntamiento de Jantetelco. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero para 

presentar iniciativa por el que se crea la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 

que abroga la diversa publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3470, de 

fecha catorce de febrero del año mil novecientos 

noventa.  

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO:  

Con su venia, ciudadano Vicepresidente, 

diputado amigo. 

El que suscribe, Dip. Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

la facultad que me confieren los artículos 40 

fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, someto a consideración del 

pleno de este poder legislativo, INICIATIVA 

POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS Y QUE ABROGA 

LA DIVERSA PUBLICADA EN EL 

PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 3470 DE FECHA 

CATORCE DE FEBRERO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El veintisiete de mayo del año en curso, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el decreto por el que se Reforman, Adicionan y 

Derogan Diversas Disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Materia de Combate a la 

Corrupción.  
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En dicha reforma se planteó la necesidad 

de “…crear el Sistema Nacional Anticorrupción 

como una instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos”, y 

que dichos sistemas se integrará por las 

instancias administrativas y jurisdiccionales 

encargadas de la identificación, prevención, 

supervisión, investigación y sanción de hechos, 

no solo del servidor público o particular que 

realicen hechos conocidos o identificados como 

de corrupción en contra de la administración 

pública, sino también en aquellos casos en que 

su función o cargo o comisión las realice en 

contra de los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

Para tal efecto se consideró de suma 

importancia transformar al Tribual Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa en Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, modificando 

su estructura orgánica y asignándole nuevas 

competencias a las ya conferidas, hasta antes de 

la reforma, por la fracción XXIX-H del artículo 

73 de la Constitución Federal. Es así, que a 

dicho tribunal administrativo, corresponde 

ahora, imponer las sanciones a los servidores 

públicos de los tres poderes y órganos 

constitucionales autónomos de la federación y, 

en su caso, de las entidades federativas y 

municipios, por las responsabilidades 

administrativas graves y a los particulares que 

participen en hechos vinculados con dichas 

responsabilidades, así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias. 

La reforma también impactó al texto del 

artículo 116 de la Constitución Federal en el que 

se estableció que las Constituciones y leyes de 

los Estados instituyan Tribunales de Justicia 

Administrativa, dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento, procedimiento y, en su caso, 

recursos contra sus resoluciones. 

 

En este contexto, el Constituyente 

Permanente del Estado de Morelos, procedió a la 

modificación del texto constitucional local para 

hacerlo acorde con el sistema nacional 

anticorrupción y el cinco de agosto de la 

presente anualidad, la LII Legislatura del Estado, 

hizo la declaratoria de reforma constitucional, 

mediante la cual se instrumenta el Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

Acorde con la reforma federal, el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, en 

términos de la reforma al artículo 109 Bis de la 

Constitución local, se transformó en Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 

orgánicamente, pasó de tres a cinco magistrados 

en su composición. Asimismo, se erigió como un 

tribunal dotado de plena jurisdicción y 

autonomía para dictar sus fallos que tendrá a su 

cargo el conocimiento y resolución de las 

controversias de carácter administrativo y fiscal, 

que se susciten en la administración pública 

estatal o municipal o sus organismos auxiliares 

estatales o municipales y los particulares; 

también con competencia para declarar la 

existencia de conflicto de intereses, 

compatibilidad para el desempeño de dos o más 

empleos o comisiones con cargo al presupuesto 

de los Poderes Públicos y la imposición, en los 

términos que disponga la ley relativa, de las 

sanciones a los servidores públicos por las 

responsabilidades administrativas que la ley 

determine como graves y a los particulares que 

participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades, entre otras atribuciones y 

competencias destacadas en la reforma.  

La reforma constitucional a nivel local, 

estableció en su disposición transitoria Décima 

Cuarta que dentro del plazo de ciento veinte días 

hábiles contados a partir del día siguiente a que 

entró en vigor el decreto de reforma 

constitucional en materia de combate a la 

corrupción, se llevarían a cabo las adecuaciones 

necesarias al marco normativo vigente. 

Es por esta razón, que se presenta a 

consideración de esta Soberanía, la iniciativa de 

Nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, en la cual de modo destacado, se 
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regulan las facultades otorgadas por la 

Constitución Local al Tribunal de Justicia 

Administrativa para dar cavidad al Sistema 

Estatal Anticorrupción, con la distribución de 

competencias que le corresponde a cada entidad 

pública que lo integra. 

No es ajeno a este iniciador, el hecho de 

que la actual legislación que estructura y 

organiza al otro Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo data de hace veinticinco años, 

pues fue publicada el catorce de febrero de mil 

novecientos noventa en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 3470. 

Dicha legislación, aunque innovadora en 

su tiempo, en la actualidad ha quedado rebasada 

por la realidad social en la que vivimos. Es por 

ello que en la iniciativa que se presenta, se han 

incluido figuras novedosas que la modernizan y 

la hacen acorde con los nuevos paradigmas de 

tutela judicial efectiva y de transparencia en el 

ejercicio de la función jurisdiccional. 

No solo recoge las nuevas competencias 

para sancionar a los servidores públicos por las 

responsabilidades administrativas que la ley 

determine como graves o de fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 

perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 

estatal o municipal o al patrimonio de los entes 

públicos estatales o municipales o de la 

universidad del estado, sino que incorpora 

figuras procesales contempladas en los más 

modernos cuerpos jurídicos. 

Por esta razón, resulta justificada la 

iniciativa que se propone, porque con ella se 

pretende dotar al Tribunal de una legislación 

acorde con los nuevos tiempos y la nueva 

realidad social. Se requiere no solo de la 

modificación de ciertos artículos de la ley actual, 

sino de una nueva, más avanzada que incorpore 

figuras jurídicas novedosas y trascendentes 

como son, entre otras, la tutela de los derechos 

humanos a la luz de las reformas 

constitucionales de junio de dos mil once; como 

el hecho de que el juicio de nulidad se instituya 

como un remedio procesal sencillo y eficaz para 

la defensa de los derechos de los particulares 

frente a los actos arbitrarios de las autoridades 

estatales o municipales o de sus organismos 

descentralizados 

La nueva Ley de Justicia Administrativa 

que se propone supera por mucho los veinte años 

de atraso legislativo y la coloca a la par de otras 

legislaciones avanzadas como lo son la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aún 

vigentes. 

No es desconocido para el iniciador que 

otras legislaciones de mayor envergadura como 

la nueva Ley de Amparo se nutren ahora de 

conceptos que ya son propios y cotidianos del 

derecho contencioso administrativo: conceptos 

tales como interés legítimo, apariencia del buen 

derecho, medidas cautelares con efectos 

restitutorios sirvieron de inspiración al Congreso 

General para expedir aquella legislación icónica 

de los mexicanos. 

La ley de Justicia Administrativa que se 

propone, consta de ciento ochenta y dos artículos 

agrupados en once títulos, los cuales de manera 

sistematizada regulan la parte orgánica del 

Tribunal aumentando de tres a cinco el número 

de Magistrados de acuerdo a la reforma 

constitucional en materia de combate a la 

corrupción. Dichos Magistrados se asignan a 

igual número de Salas unitarias concentradas en 

la ciudad capital como sede del Tribunal. Las 

sentencias del Tribunal son facultad del Pleno, el 

cual realiza actividades jurisdiccionales y 

administrativas bien definidas en la ley.  

La ley que se propone, incorpora las 

nuevas competencias al Tribunal para conocer 

de la imposición de sanciones a los servidores 

públicos por responsabilidades administrativas 

calificadas como graves por la ley; la reparación 

de los daños ocasionados a la Hacienda Pública 

estatal o municipal, o al patrimonio de los entes 

públicos estatales, la universidad del estado y los 

organismos públicos autónomos creados por la 

constitución. Además clarifica la competencia 

para impugnar resoluciones de los organismos 

públicos descentralizados estatales o 

municipales; para conocer sobre resoluciones 

recaídas a reclamaciones de carácter patrimonial, 

contratos administrativos de obra pública 
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conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionados con la misma, y de los contratos 

derivados de la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado. 

También establece competencia para conocer del 

juicio de lesividad, con lo cual se da oportunidad 

a las autoridades administrativas de impugnar 

actos o resoluciones favorables a los particulares 

pero expedidos sin cumplir las exigencias del 

orden público, en clara contravención a la ley.  

Con lo anterior se amplía la competencia 

material del Tribunal, para conocer de la 

impugnación de los actos o resoluciones de las 

autoridades administrativas estatales o 

municipales que afecten negativamente la esfera 

jurídica de los particulares, fortaleciendo con 

ello, el estado constitucional de derecho y 

convierte al juicio de nulidad como un 

instrumento garante de los derechos 

fundamentales. 

Otra innovación de la ley, ligada a las 

tecnologías de la informática, es que comprende 

la creación del boletín electrónico como medio 

de comunicación oficial y el aviso de 

notificación mediante simple correo electrónico. 

La Ley de Justicia Administrativa que se 

propone enfatiza las nuevas competencias del 

Tribunal acorde con la reforma constitucional en 

materia de combate a la corrupción y 

transparencia de la actividad jurisdiccional en 

los términos siguientes: 

 En el Título primero, relativo a la 

organización y competencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

se toma en consideración el espíritu de la 

reforma al artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y se prevé la 

protección a los derechos humanos al 

contemplarse que toda persona puede acudir a 

hacer valer sus derechos frente actuaciones de 

las autoridades estatales o municipales o de sus 

organismos descentralizados que afecten sus 

derechos e intereses legítimos conforme a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado y los Tratados Internacionales. 

Se establece con toda claridad que el 

Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con 

las facultades, competencia y organización que 

establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta 

ley y las demás leyes aplicables; forma parte del 

sistema estatal anticorrupción y está dotado de 

plena jurisdicción, autonomía e imperio 

suficiente para hacer cumplir sus 

determinaciones 

Se incorpora como ya se dijo el juicio de 

lesividad, figura legal que permite a las 

autoridades administrativas acudir ante el 

Tribunal para solicitar la nulidad de los actos 

favorables a los particulares, emitidos por las 

propias autoridades que contravengan 

disposiciones de orden público; lo que permite 

restringir las prácticas usuales de autoridades 

administrativas que al concluir su ejercicio 

aprueban solicitudes de los particulares aún y 

cuando no se cumplan los requisitos legales o 

reglamentarios. 

En el Titulo Segundo denominado De la 

Substanciación del Juicio, se establece 

expresamente la competencia del Tribunal en el 

conocimiento de los asuntos enunciados en la 

constitución federal y en la local, destacándose 

aquellas de reciente cuño, que dan sustento al 

sistema estatal anticorrupción. 

Se amplía el término de quince a treinta 

días hábiles para la configuración de la negativa 

ficta, figura jurídica que se actualiza cuando las 

autoridades estatales o municipales o sus 

organismos descentralizados, no dan respuesta a 

una petición o instancia de un particular dentro 

del término señalado por la ley que rige el acto o 

el antes precisado. 

Se precisa que la declaración de 

afirmativa ficta sólo procede en los casos en que 

la ley rectora del acto establezca que se 

entenderán por contestadas en sentido afirmativo 

las peticiones formuladas por los particulares 

cuando las autoridades estatales o municipales o 

sus organismos descentralizados, no den 

respuesta a una petición o instancia dentro del 

término señalado por la ley, así como los 

requisitos de su procedencia. 
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En el Titulo Tercero referente al 

procedimiento, se le da al particular el carácter 

de parte demandada en el juicio cuando la 

autoridad administrativa o fiscal demande la 

nulidad de un acto que haya sido emitido en su 

favor y que contravenga las disposiciones de 

orden público. 

En el capítulo de notificaciones se prevén 

los avisos por vía electrónica, en el cual las 

partes podrán señalar su clave o dirección de 

correo electrónico en la Sala Instructora a fin de 

que por este medio se les dé aviso de la emisión 

de los autos y demás resoluciones que en él se 

dicten, acompañado de un extracto de su 

contenido que comprenderá la fecha, Sala, datos 

de identificación del expediente y el tipo de auto 

o resolución de que se trate; el actuario, a su vez, 

deberá dejar constancia en el expediente de que 

el aviso se envió a la dirección de correo 

electrónico señalado hasta por tres ocasiones 

consecutivas y la fecha y la hora en que las 

realizó.  

Se establecen las reglas en que pueden 

ser notificadas por oficio las autoridades 

demandadas, y si su domicilio se encuentra fuera 

del lugar de residencia del Tribunal, se podrá 

enviar el oficio por correo en pieza certificada 

con acuse de recibo, el que se agregará en autos. 

Se precisa como surtirán sus efectos las 

notificaciones personales, por lista o por vía 

electrónica. 

En el capítulo de la contestación de la 

demanda se hace énfasis en que las autoridades 

demandadas, no podrán cambiar los 

fundamentos de derecho de la resolución 

impugnada. 

Para garantizar la expedites del juicio se 

suprime la audiencia de conciliación como una 

fase del juicio, considerándose para ello, que los 

procedimientos administrativos seguidos por las 

autoridades demandadas no admiten conciliación 

por ser de orden público; sin embargo, cuando la 

naturaleza del acto lo permita las partes podrán 

llegar a un arreglo conciliatorio hasta antes del 

cierre de la instrucción. 

Con la finalidad de brindar certeza y 

seguridad jurídica a las partes se incorpora al 

capítulo correspondiente a las pruebas la de 

inspección judicial, así como su ofrecimiento y 

desahogo. 

Se establece como término para la 

emisión de las sentencias el de cuarenta y cinco 

días contados a partir del cierre de la instrucción 

del juicio, tomándose en consideración los 

términos para su análisis, publicación y engrose 

respectivos. 

Con la finalidad de proporcionar certeza 

jurídica a las partes en el capítulo 

correspondiente a la sentencia se prevé que el 

proyecto debe ser formulado dentro de treinta 

días; que la lista de discusión y aprobación de 

proyectos debe de publicarse por el Secretario 

General y producirá el efecto de citación para 

sentencia. 

Así también, el Magistrado ponente, si lo 

considera podrá retirar el proyecto antes de las 

deliberaciones; si en la sesión correspondiente 

no se llega a un consenso, la discusión podrá 

aplazarse para su continuación en la sesión 

posterior inmediata; precisándose la restricción 

de que ningún proyecto podrá ser aplazado por 

más de dos veces sin decisión del Pleno; y que el 

engrose de la sentencia no deberá pasar del plazo 

de cinco días. 

Para evitar rezagos que afecten los 

derechos de los particulares se agrega la figura 

de excitativa de justicia que las partes podrán 

promover ante el Presidente del Tribunal, en los 

casos que el Magistrado Instructor no presente el 

proyecto dentro del plazo de los treinta días, o 

cuando no se haga el engrose correspondiente en 

el término de cinco días. 

En el Titulo cuarto se regulan los 

recursos de queja y reclamación; el primero 

como procedente contra exceso o defecto en la 

ejecución de las sentencias y en los mismos 

supuestos en tratándose de la suspensión cuando 

ésta haya sido procedente y decretada en autos; 

el segundo, para combatir cualquier providencia 

o acuerdo que dicten las Salas en la 

sustanciación del juicio. 

En el Título quinto referente a la 

suspensión y otras medidas cautelares, se prevé 

que la Sala instructora, sin dejar de observar los 
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requisitos para su otorgamiento, podrá hacer una 

apreciación, de carácter provisional, sobre la 

legalidad del acto o resolución impugnada de 

manera que, para concederla bastará la 

comprobación de la apariencia del derecho que 

reclama el particular actor, de modo tal que sea 

posible anticipar, que en la sentencia definitiva 

declarará procedente la acción intentada, además 

del peligro que la demora en la resolución 

definitiva del juicio podría ocasionar para la 

preservación del derecho que motivó la 

demanda, ello sin prejuzgar sobre la certeza del 

derecho y los efectos sobre la sentencia de 

fondo. 

En el Titulo sexto con la finalidad de 

generar certeza y seguridad jurídica en las 

partes, en el capítulo único relativo a los 

incidentes se agrega el de reposición de 

constancias de autos, mismo que se tramitará a 

petición de parte o de oficio, en ambos casos, se 

certificará su preexistencia y falta posterior; bajo 

la consideración de que no será procedente si el 

expediente electrónico a que hace referencia el 

artículo 3 de la ley permanece sin alteración 

alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, 

que el órgano jurisdiccional realice la copia 

impresa y certificada de dicho expediente digital. 

En el Título séptimo se crea el Boletín 

electrónico como el medio de comunicación 

oficial electrónico de carácter informativo, a 

través del cual el Tribunal dará a conocer las 

actuaciones o resoluciones en los juicios 

contenciosos administrativos que se tramiten 

ante el mismo y otras actividades relacionadas 

con el Tribunal. 

En el Título octavo, se incorpora a la 

nueva ley la figura del fondo auxiliar del 

Tribunal y se precisa que tendrá el carácter de 

recurso público, independiente del presupuesto 

que se asigne al Tribunal, el cual se ejercerá bajo 

criterios de estricta racionalidad, disciplina 

fiscal, contabilidad, evaluación, información 

periódica, auditoría y control de gestión que 

dispongan las leyes de la materia y estará sujeto 

a control interno por parte del Pleno del 

Tribunal; así como la precisión de los recursos 

que lo integran y su aplicación respectiva.  

El Título noveno es congruente con el 

sistema estatal anticorrupción, pues establece 

que todas las autoridades deberá prestar al 

Tribunal de Justicia Administrativa el auxilio 

que se les requiera para el cumplimiento de sus 

determinaciones, bajo el apercibimiento de que 

de no hacerlo así, serán responsables de los 

daños que causen con tal motivo y sujetos a las 

sanciones administrativas que determine la ley. 

El Titulo décimo establece la forma por 

la cual se constituirá la jurisprudencia 

obligatoria para el Tribunal de Justicia 

Administrativa, los términos en que se 

pronunciara la declaratoria correspondiente, así 

como su publicación. 

De manera específica constituye 

jurisprudencia obligatoria para dicho Tribunal y 

para las Salas, cuando se emitan cinco 

ejecutorias en un mismo sentido no 

interrumpidas por otra en contrario y que hayan 

sido aprobadas por unanimidad de votos; 

actualizada dicha circunstancia el Secretario 

General del Acuerdos, de oficio, dará cuenta al 

Pleno para que haga la declaratoria 

correspondiente; hecho lo anterior el Pleno 

designará a uno de los Magistrados, para que 

proceda a la redacción del rubro y texto que la 

compongan.  

Así también, se propone que la 

jurisprudencia dejará de tener tal carácter, si se 

llegara a pronunciar una resolución en contrario, 

en la cual deberá expresarse las razones que 

sirvan de base para cambiar el criterio sustentado 

por el Pleno del Tribunal, y además, se referirán 

a las consideradas para constituirla.  

En el Título décimo primero se 

establecen las hipótesis normativas de 

responsabilidad administrativa en que pueden 

incurrir los servidores públicos del Tribunal, 

cuando no apeguen sus actuaciones a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño del 

empleo, cargo o comisión; así como las 

sanciones que podrán ser aplicadas por el Pleno 

del Tribunal una vez desahogado el 

procedimiento de responsabilidad administrativa 

previsto en el Reglamento Interior del Tribunal. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Una vez aprobada la 

presente Ley, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

del Estado de Morelos, para los efectos 

señalados en los artículos 44 y 70 fracción XVII 

inciso a de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 

órgano de difusión del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las 

disposiciones legales y administrativas que se 

opongan a la presente ley. 

CUARTO.- Los juicios iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

ley, continuarán tramitándose hasta su 

resolución final conforme a las disposiciones 

aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se 

refiere al cumplimiento y ejecución de las 

sentencias que se llevaran a cabo conforme a las 

reglas de esta ley. 

QUINTO.- Una vez que entre en vigor la 

presente ley, se procederá a la elección del 

Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, quien continuará en el cargo 

hasta el último día hábil del mes de septiembre 

de dos mil diecisiete, en términos de lo previsto 

en el artículo 12 de esta ley. 

SEXTO.- El Tribunal de Justicia 

Administrativa dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor de la presente 

ley, deberá expedir el reglamento interior, 

mientras tanto continuará rigiendo el reglamento 

vigente en lo que no se oponga a lo previsto en 

este ordenamiento. 

ATENTAMENTE 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCION NACIONAL. 

La intención de la creación de esta nueva 

ley es modificar o actualizar la actual que data 

ya de hace veinticinco años. Para lo 

consiguiente, una vez presentada esta iniciativa, 

abriremos mesas de trabajo a partir del 12 de 

octubre, en donde estaremos invitando a 

asociaciones de abogados, al Director de 

Posgrado de Derecho de la UAEM, al Director 

de la Facultad de Derecho, a magistrados que 

son los que aplican esta ley y la invitación está 

abierta también para todo el diputado que nos 

quiera acompañar. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, le informo que se ha 

incorporado a esta sesión la diputada Leticia 

Beltrán Caballero. 

VICEPRESIDENTE: Bienvenida, 

señora diputada Leticia Beltrán. 

Este Honorable Congreso del Estado 

saluda con mucho respeto y agrado a un grupo 

de ciudadanos que vienen de todo el Estado, 

descendientes revolucionarios, encabezados por 

el ciudadano David Polanco Segura, Presidente 

del Frente Zapatista, sean ustedes bienvenidos a 

su casa. 

Asimismo, también este Honorable 

Congreso se congratula en recibir esta mañana 

un grupo de líderes transportistas del Municipio 

de Jojutla, sean bienvenidos a este Recinto. 

Agradecemos a todos los transportistas 

del Estado que nos acompañan esta mañana, 

sean bienvenidos. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución.  

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos ochenta y tres de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 
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publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288, el día veinte de mayo 

del año en curso y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Heriberto Vergara Álvarez, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1046/2015-VI, emitida por el Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1046/2015-VI 

por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Heriberto 

Vergara Álvarez, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 08 de enero de 2015, 

el C. Heriberto Vergara Álvarez, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Técnico de Campo “A”, en la Dirección 

General de Ganadería y Acuacultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, habiendo 

acreditado, 28 años, 03 meses, 15 días de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Heriberto 

Vergara Álvarez, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Doscientos 

Ochenta y Tres, de fecha veintidós de abril de 

dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5288, el veinte de 

mayo del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 90% del último 

salario del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 29 de mayo de 2015, 

el C. Heriberto Vergara Álvarez, presentó ante 

la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“Cámara de Diputados del Congreso del 

Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto dos mil doscientos 

ochenta y tres de veinte de mayo de dos mil 

quince publicado en esa fecha en el periódico 

oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 01 de junio de 2015, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada bajo el 

expediente 1046/2015-VI. 

V).- Con fecha 05 de agosto de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 04 del mismo mes y 

año, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 

Heriberto Vergara Álvarez, en los siguientes 

términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 
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En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Heriberto Vergara Álvarez, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos:  

a) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

b) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil doscientos ochenta y tres, que 

emitió el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad”, el veinte de mayo 

de dos mil quince; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 118, 119 

Y 217 de la Ley de Amparo vigente, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E: 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Heriberto Vergara Álvarez, 
como quedó establecido en los considerandos 

quinto y sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Heriberto 

Vergara Álvarez con fecha 08 de enero de 

2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

III. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 
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Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 
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II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES, 

DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5288, EL VEINTE DE 

MAYO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL  C. HERIBERTO VERGARA ÁLVAREZ 

para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 08 de enero de 2015, el C. 

Heriberto Vergara Álvarez, 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 a), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Heriberto 

Vergara Álvarez, por lo que se acreditan 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 Administrativa, de 
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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 II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres, 

de fecha 22 de abril de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5822 el 20 de mayo del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Heriberto 

Vergara Álvarez, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Heriberto Vergara 

Álvarez, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Técnico 

de Campo “A”, en la Dirección General de 

Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agr6opecuario. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1046/2015-VI, promovido por el C. Heriberto 

Vergara Álvarez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 
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VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen, las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

José Manuel Tablas Pimentel y se pide a los 

señores diputados se sirvan poner de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 
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DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 diputados, votaron 0 

en contra y se abstuvieron 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay diputados inscritos para 

su discusión. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos sesenta y tres de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288, el día veinte de mayo 

del año en curso y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Víctor Burgos Morales, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1050/2015, emitida por el Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1050/2015 por el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Víctor Burgos 

Morales, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 03 de noviembre de 

2014, el C. Víctor Burgos Morales, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Contador de Secretaría, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de 

Administración, habiendo acreditado, 27 años, 

03 meses, 21 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Víctor 

Burgos Morales, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Doscientos 

Sesenta y Tres, de fecha veintidós de abril de 

dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5288, el veinte de 

mayo del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 85% del último 

salario del solicitante, estableciéndose que el 
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citado beneficio sería cubierto por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 01 de junio de 2015, 

el C. Víctor Burgos Morales, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, en contra de, entre otras Autoridades 

el Congreso del Estado de Morelos y por los 

actos que a continuación se transcriben: 

“Actos reclamados. 

“(…) De las primeras cuatro 

autoridades, reclamo su participación, según 

corresponde, su competencia constitucional 

originaria, en la formación del cuerpo legal del 

Decreto número dos mil doscientos sesenta y 

tres, reclamado de cada una, su particular 

intervención en la promulgación, discusión, 

votación, aprobación, expedición, refrendo, 

publicación, entrada en vigor, del Decreto y la 

aplicación, ejecución del mismo de las últimas 

dos autoridades, que se plantean en el concepto 

de violación por no considerar la perspectiva de 

género. 

Refiriendo que de las autoridades 

reclamo en contenido del Decreto número dos 

mil doscientos sesenta y tres, publicado el día 20 

de mayo de 2015, al otorgarme la pensión por 

jubilación que deberá cubrirse al 85% de la 

última remuneración de conformidad con el 

inciso d) de la Fracción I, del artículo 58 de la 

ley del Servicio Civil del estado, y como varón 

por haber tenido 27 años, 03 meses, 21 días, de 

servicio cuando el mismo artículo en la fracción 

II para las trabajadoras inciso b) con 27 años de 

servicio otorga un 95% de la última 

remuneración, por lo cual existe una violación 

al no considerar una igualdad y haberme 

otorgado mi jubilación con perspectiva de 

género, ya que existe una diferencia en el 

tratamiento de los servicios prestados para 

varones y mujeres, teniendo una desventaja por 

ser hombre y se me aplica un porcentaje menor 

del 85%, al 95% de las por igual tiempo de 

servicios, considerando la inconstitucionalidad 

de dicho artículo (…)” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 03 de junio de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1050/2015. 

V).- Con fecha 04 de agosto de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 22 de julio del mismo 

año por el Juez Tercero de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Víctor Burgos Morales, en los siguientes 

términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer, ya que da un trato distinto a 

los beneficiarios de la pensión atendiendo 

exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado en razones objetivas, lo 

procedente es conceder a Víctor Burgos 

Morales, el amparo y protección de la justicia 

federal para los siguientes efectos:  

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo 58, fracción I, inciso d), de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esto es, la autoridad responsable deberá dejar 

sin efectos el Decreto 2.263, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veinte 

de mayo de dos mil quince, por medio del cual 

se concedió al aquí quejosos pensión por 

jubilación, a razón del ochenta y cinco por 

ciento del último salario del ahora quejoso; y, 

b) En su lugar, dicte otro en el que 

no aplique en perjuicio del impetrante la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

específico el artículo 58, fracción I, inciso d), 

que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato 

al señalado para las mujeres en la disposición 

normativa contenida en el artículo 58, fracción 

II, inciso b), del mismo ordenamiento legal, es 

decir, la pensión deberá cubrirse al 95% 

(noventa y cinco por ciento), del último salario 

del aquí quejoso. 
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Lo anterior, tiene justificación en el 

criterio adoptado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

esgrimido al resolver al Amparo en Revisión 

122/2014, el Amparo en Revisión 152/2013, el 

Amparo en Revisión263/2014, el Amparo en 

Revisión 591/2014 y el Amparo en revisión 

704/2014, donde señaló, en lo que interesa, que 

los efectos del amparo vinculan a todas las 

autoridades del Estado a tomar en 

consideración, la inconstitucionalidad del 

mensaje transmitido por el precepto impugnado, 

por lo cual no podrán utilizarlo como base para 

negar al quejoso beneficios, lo que es un efecto 

propio de la concesión de un amparo contra 

leyes, que es la inaplicación futura de la ley. En 

este orden de ideas, el quejoso no debe ser 

expuesto al mensaje discriminador de la norma, 

tanto en el presente como en el futuro. 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara 

y protege a Víctor Burgos Morales, contra los 

actos que reclamó de las autoridades 

responsables denominadas congreso, 

gobernador constitucional, secretario de 

gobierno, director del Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, Titular de la Secretaría de 

Hacienda y directora general de gestión 

administrativa institucional, esta última en su 

denominación correcta, adscrita a la Secretaría 

de Hacienda, todos del Estado, con residencia 

en Cuernavaca, Morelos, respecto de los actos y 

por los motivos expuestos en el último 

considerando del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Víctor Burgos 

Morales con fecha 03 de noviembre de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES, DE 

FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5288, EL VEINTE DE 

MAYO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. VÍCTOR BURGOS MORALES para 

quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 03 de noviembre del 2014, el 

C. Víctor Burgos Morales, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción 

II, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario, expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Víctor 

Burgos Morales, por lo que se acreditan 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 
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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 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres, 

de fecha 22 de abril de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5288 el 20 de mayo del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Víctor 

Burgos Morales, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Víctor Burgos Morales, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Contador de Secretaría, 

en la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Administración. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 95 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1050/2015, promovido por el C. Víctor Burgos 

Morales. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 27 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad a favor. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a los señores diputados se 

sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se va a proceder a tomar la votación 

de la Mesa Directiva. 
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DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 diputados, votaron 

en contra 0 y se abstuvieron 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos sesenta y ocho, de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288, el día veinte de mayo 

del año en curso y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Jesús González Flores, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1069/2015, emitida por el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1069/2015 por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Jesús González 

Flores, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 13 de febrero de 2014, 

el C. Jesús González Flores, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos; desempeñando como último cargo 

el de: Subdirector de Análisis y Registro 

Contable, adscrito a la Dirección General de 

Coordinación de Programas Federales de la 

Secretaría de Hacienda, habiendo acreditado,     

28 años, 01 mes, de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Jesús 

González Flores, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Doscientos 

Sesenta y Ocho, de fecha veintidós de abril de 

dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5288, el veinte de 

mayo del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 

90%, del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado.  

III).-Que en fecha 01 de junio de 2015, 

el C. Jesús González Flores, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 
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Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“ACTOS RECLAMADOS.  

1.- Al Congreso del estado de Morelos, 

reclamo: 

a.- La expedición del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

b.- La expedición del Decreto número 

dos mil doscientos sesenta y ocho, publicado el 

20 de Mayo de dos mil quince en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” en el que se me 

concede una pensión inequitativa por mi género. 

2.- A la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Morelos, reclamo: 

a.- La expedición del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Decreto número dos mil doscientos 

sesenta y ocho, publicado el 20 de Mayo de dos 

mil quince en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” en el que se me concede una pensión 

inequitativa por mi género.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 02 de junio de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1069/2015. 

V).- Con fecha 13 de agosto de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada en la misma fecha por el 

Juez Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 

Jesús González Flores, en los siguientes 

términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 

procedente es conceder a Jesús González 

Flores el amparo y protección de la Justicia 

Federal para los siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado, esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número dos mil doscientos sesenta y 

ocho, publicado en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” el veinte de mayo de dos mil quince, 

por medio de los cuales se concedió a la parte 

quejosa pensión por jubilación, a razón del 

noventa por ciento del último salario de la 

ahora parte quejosa: y, 

b) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil 

dl Estado de Morelos, en específico el artículo 

58, fracción I, inciso c), que reclama, esto es, 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 58, fracción II, inciso a), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 100% (cien por ciento), del 

último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, lo anterior de conformidad 

con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 

217 de la Ley de Amparo; se, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. La justicia de la unión 

ampara y protege a Jesús González Flores, en 

contra de las autoridades señaladas en el 

considerando segundo, por las razones 

expuestas en el considerado cuarto de este 

fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 
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otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Jesús González 

Flores con fecha 13 de febrero de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

VII. (Derogada) 

VIII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

IX. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 
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IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado los conceptos de violación 

esgrimidos por el         C. Jesús González 

Flores, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“Es oportuno precisar que el amparo 

contra normas generales existen diversos 

supuestos donde ubicar la aplicación de la 

norma combatida, a saber: 1. Actualización 

automática del supuesto normativo con motivo 

de su sola entrada en vigor, al comprender la 

situación jurídica del particular afectado 

(norma autoaplicativa), en donde basta que el 

quejoso se encuentre ubicado en la situación 

regulada por la disposición para que se genere 

el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin 

tener que esperar algún acto de aplicación para 

solicitar la protección de la Justicia Federal; 2. 

Aplicación expresa en el acto reclamado que 

implica la actualización de su hipótesis (norma 

heteroaplicativa), cuando la responsable, el 

particular o un tercero que actúa por mandato 

de la ley actualiza los supuestos jurídicos 

plasmados en una norma, esto es, tanto la 

hipótesis como la consecuencia están inmersas 

en el acto de aplicación; 3. Aplicación tácita de 

acuerdo con os supuestos que se concretaron en 

el acto controvertido, en los casos en que no 

existe invocación expresa de la norma jurídica 

que pretende controvertir el quejoso, pero si la 

regulación de su situación jurídica por la norma 

no señalada, por lo que tanto la hipótesis como 

la consecuencia están contenidas implícitamente 

en el acto, de ahí que la observancia se 

actualiza de manera tácita; 4. Aplicación 

negativa (interpretación a contrario sentido), en 

este supuesto, la situación jurídica de la parte 
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quejosa, equiparable o idéntica a la establecida 

en una disposición que lo excluye de la 

observancia de ciertos de sus efectos, 

causándole así un perjuicio por inobservancia 

del principio de igualdad, por lo que la 

pretensión principal del impetrante es la de 

incorporarse en un supuesto que lo excluye por 

diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa 

de que el precepto reclamado no está dirigido a 

su situación jurídica y según el mandato de la 

propia norma no es posible que actualice sus 

efectos, sin embargo, al contener un beneficio o 

prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo 

violaciones a derechos humanos principalmente, 

por generalidad, igualdad o equidad en términos 

de lo dispuesto en los artículos 1o. y 4, de la 

Constitución General de la República. 

En efecto, este último supuesto es el que 

se ubica la parte impetrante y para acreditarlo 

basta referir que Jesús González Flores recibió 

por parte del Congreso del Estado una pensión 

por jubilación equivalente al noventa por ciento 

(90%) de su salario, por encuadrar en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso c) 

de la Ley del Servicio Civil, esto es, al haber 

acreditado una antigüedad de veintiocho años, 

un mes de servicio efectivo de trabajo en el 

Poder Ejecutivo del Estado, como se acredita 

con el decreto de pensión dos mil doscientos 

sesenta y ocho, publicado el 20 de Mayo de dos 

mil quince, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Estado de Morelos, el 

cual fuera publicado en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad”, , con lo que se actualiza el 

acto de aplicación de la norma combatida. 

Ahora, para evidenciar lo fundado de los 

conceptos de violación propuesto por la parte 

quejosa, es acertado transcribir los artículos 1º, 

4º, y 123, apartado B, fracción V 

Constitucionales:”  

(Se transcriben parte de ellos) 

…… 

“De una intelección armónica de los 

preceptos constitucionales anteriormente 

transcritos se concluye que en todos se tutela la 

garantía de igualdad que debe existir entre el 

hombre y la mujer, la cual garantiza el que no 

exista diferencia de trato por razón de género. 

Dicha garantía aplicada a las 

condiciones en que el hombre y la mujer prestan 

sus servicios y desarrollan sus actividades y la 

percepción de salarios por el mismo trabajo, 

esto es, igualdad en la percepción de salarios 

por el mismo trabajo, independientemente del 

género; por tanto, se tiene que es inadmisible 

que por razón de esa índole exista diferencia 

entre ellos, a excepción de las referidas a la 

condición biológica de la maternidad que 

necesariamente debe otorgarse de manera 

exclusiva a la mujer. 

Por su parte, el numeral 58, fracción I, 

inciso g), de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, que constituye el acto reclamado, se 

dispone lo siguiente: 

 “Artículo 58. La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cualquiera de los tres 

Poderes del Estado y/o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

(…) 

c) Con 28 años de servicio 90%: y (…)” 

…. 

“En tanto, que la fracción II, inciso a), 

del mismo numeral se dispone:” 

II. Las trabajadoras tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente 

orden: 

(…) 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

(…)” 

En el precepto transcrito se dispone que 

para obtener la pensión por jubilación los 

servidores públicos sujetos al régimen de 

cotización respectiva, establece una diferencial 

en el porcentaje sobre el último salario de 

cotización neto que se considera para el monto 

de la pensión entre hombres y mujeres, no 

obstante que se tengan los mismos años de 
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servicio cotizados, consignándose siempre un 

número inferior para los varones. 

Ello es una patente variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres; 

aun cuando se tenga igual número de años de 

servicio, lo que contraviene la garantía de 

igualdad que establecen los preceptos 

constitucionales en estudio.” 

… 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 

procedente es conceder a Jesús González 

Flores el amparo y protección de la Justicia 

Federal para los siguientes efectos: 

a) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado, esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número dos mil doscientos sesenta y 

ocho, publicado en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” el veinte de mayo de dos mil quince, 

por medio de los cuales se concedió a la parte 

quejosa pensión por jubilación, a razón del 

noventa por ciento del último salario de la 

ahora parte quejosa: y, 

b) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil 

dl Estado de Morelos, en específico el artículo 

58, fracción I, inciso g), que reclama, esto es, 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 58, fracción II, inciso a), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 100% (cien por ciento), del 

último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, lo anterior de conformidad 

con la tesis antes señalada.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO, 

DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE 

DOS MILQUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5288 EL VEINTE DE 

MAYO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. JESÚS GONZÁLEZ FLORES, para 

quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 13 de febrero del 2014, el C. 

Jesús González Flores, 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 

a), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.  

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 
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antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Jesús 

González Flores, por lo que se acreditan 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 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 II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho, 

de fecha 22 de abril de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5288 el 20 de mayo del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Jesús 

González Flores, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Jesús Gonzáles Flores, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Subdirector de Análisis 

y Registro Contable, adscrito en la Dirección 

General de Coordinación de Programas 

Federales de la Secretaría de Hacienda. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 
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forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1069/2015, promovido por el C. Jesús González 

Flores. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad a favor. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a los señores diputados se 

sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, votaron 

en contra 0 y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil doscientos ochenta y nueve de fecha 

veintidós de abril del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5288, el día veinte de mayo 

del año en curso y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Edmundo Castañeda Portilla, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1076/2015, emitida por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1076/2015 por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Edmundo 

Castañeda Portilla, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 19 de enero de 2015, 

el C. Edmundo Castañeda Portilla, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Analista Especializado “G”, en la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, habiendo 

acreditado, 26 años, 02 meses, 13 días de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Edmundo 

Castañeda Portilla, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Doscientos 

Ochenta y Nueve, de fecha veintidós de abril de 

dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5288, el veinte de 

mayo del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del 80% del último 

salario del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 02 de junio de 2015, 

el C. Edmundo Castañeda Portilla, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

 “III.- AUTORIDADES 

RESPONSABLES: Como autoridad 

ordenadora La LII Legislatura del Estado de 

Morelos…” 

… 

“IV.- NORMA GENERAL Y ACTO 

RECLAMADO: El artículo 58, fracción I, 

inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos vigente y el decreto número dos mil 

doscientos ochenta y nueve del Congreso del 

Estado de Morelos publicado en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad con fecha 10 (sic) de 

mayo de 2015, pp. 77-78.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 09 de junio de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1076/2015. 

V).- Con fecha 04 de agosto de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 30 de julio del mismo 

año por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Edmundo Castañeda Portilla, en los 

siguientes términos: 

“Consecuentemente, al considerarse que 

la diferenciación de trato entre sexos que otorgó 

el legislador en el precepto legal en análisis, se 

encuentra constitucionalmente vedado, es por lo 

que, el decreto dos mil doscientos ochenta y 

nueve, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 

veinte de mayo de dos mil quince, que concedió 

al quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, 

sobre el porcentaje de 80% de su último salario, 

al haber cumplido veintiséis años de servicio, en 

atención a lo preceptuado por el precitado 

artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, también deviene 

inconstitucional, pues según se analizó 

previamente, se fundamentó en una norma que 

contraría los principios de igualdad y equidad 
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de género previstos en la constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así las cosas, lo procedente es conceder 

el amparo y protección de la justicia federal a 

Edmundo Castañeda Portilla, para el efecto de 

que la autoridad responsable, Congreso del 

Estado de Morelos, residente en esta Ciudad, 

desincorpore de la esfera jurídica del 

impetrante, en precepto legal declarado 

inconstitucional, dejando sin efectos el decreto 

número dos mil doscientos ochenta y nueve, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad”, el veinte de mayo 

de dos mil quince, y emita otro, en el que 

deberá equiparar el porcentaje del monto de la 

pensión del quejoso, en el que le asigne el 

mismo porcentaje que recibiría una mujer, por 

los mismos años de servicio prestados por el 

amparista, esto es, del 90%, según lo establece 

el precitado numeral invocado. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejosos, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus garantías 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo vigente.” 

… 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 61,63,117, 119, 124 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de 

Amparo vigente, se  

R E S U E L V E: 

… 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEGE a EDMUNDO 

CASTAÑEDA PORTILLA, respecto de los 

actos y autoridades precisados en el resultando 

primero de esta resolución, por las razones de 

hecho y consideraciones de derecho expuestas 

en el último considerativo de esta sentencia y 

para los efectos precisados en la parte final del 

mismo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Edmundo 

Castañeda Portilla con fecha 19 de enero de 

2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

X. (Derogada) 

XI. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 
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Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 40 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, 

DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE 

DOS MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5288, EL VEINTE DE 

MAYO DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL  C. EDMUNDO CASTAÑEDA 

PORTILLA para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- En fecha 19 de enero del 2015, el C. 

Edmundo Castañeda Portilla, 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 c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Edmundo 

Castañeda Portilla, por lo que se acreditan 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 
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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 II, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Doscientos Ochenta y Nueve, 

de fecha 22 de abril de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5288 el 20 de mayo del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Edmundo 

Castañeda Portilla, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Edmundo Castañeda 

Portilla, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Analista Especializado “G”, en la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 90 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1076/2015, promovido por el C. Edmundo 

Castañeda Portilla. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
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 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a las diputadas y diputados se 

sirvan poner de pie y decir en voz alta su nombre 

y apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 
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DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se va a proceder a tomar la votación 

de la Mesa Directiva. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, votaron en pro 20 diputados, en 

contra 0 y se abstuvieron 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, el 

dictamen en lo general. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento noventa y seis, de fecha diecisiete 

de marzo del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5281, el día veintidós de abril del año en curso y 

se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Marco Antonio Ramírez Rivas, en cumplimiento 

a la ejecutoria de amparo 915/2015-III, emitida 

por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado 

de Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 915/2015-III por 

el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Marco Antonio 

Ramírez Rivas, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 11 de diciembre de 

2014, el C. Marco Antonio Ramírez Rivas, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 

servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Director de Atención a Usuarios, en 

la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Administración, habiendo acreditado, 25 años, 

01 mes, 08 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Marco 

Antonio Ramírez Rivas, para ser beneficiario 

de pensión por Jubilación, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Dos Mil 

Ciento Noventa y Seis, de fecha diecisiete de 

marzo de dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5281, el veintidós de abril del mismo año, le 

concedió pensión por Jubilación a su favor, a 

razón del 75% del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 
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mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos.  

III).- El C. Marco Antonio Ramírez 

Rivas, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia 

en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra 

de diversas Autoridades, entre ellas al Congreso 

del Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“III. AUTORIDADES 

RESPONSABLES: 

A).- ORDENADORA: 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, a través de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura.” 

… 

“IV. ACTOS RECLAMADOS: a).- Del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos: La expedición de la Ley del Servicio 

Civil del estado de Morelos, vigente a partir del 

día siete de septiembre del año dos mil, por 

cuanto a que en su artículo 58, fracción I y II, en 

el que se establecen diversas hipótesis para que 

los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cualquiera de los tres Poderes del 

Estado y/o de los Municipios, obtengan su 

pensión por jubilación, por porcentaje de 

acuerdo a los años de servicios prestados, con 

una marcada distinción entre hombres y 

mujeres, lo cual es contrario a la equidad de 

género.” 

… 

“d).- Del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se reclama:  

El primer acto de aplicación del 

ordenamiento legal impetrado de 

inconstitucional, consistente en la expedición del 

Decreto Número DOS MIL CIENTO NOVENTA 

Y SEIS, de fecha diecisiete de marzo de dos mil 

quince, emitido por la Quincuagésima Segunda 

Legislatura, dirigido en contra de mi persona, 

publicado el veintidós de abril de dos mil 

quince.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 915/2014-IV. 

V).- Con fecha 25 de junio de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 23 de junio del mismo 

año por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Marco Antonio Ramírez Rivas, en los 

siguientes términos: 

“En consecuencia de lo expuesto, dado 

que el artículo 58, fracción I, inciso f), de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó 

violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es 

procedente declarar su inconstitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 78, de la Ley de 

Amparo; así como la del acto de aplicación 

consistente en el Decreto número dos mil ciento 

noventa y seis, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos. Con el porcentaje del 75% sobre el 

último salario que percibió, ya que acorde a la 

información proporcionada por el Congreso 

responsable, precisó que el quejoso tuvo 

veinticinco años, un mes y ocho días de servicio. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso MARCO ANTONIO RAMÍREZ RIVAS, 

para el efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil ciento noventa y seis, emitido 

por la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad” el veintidós de abril de dos 

mil quince. 
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c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista (veinticinco), esto es, del 85%, según 

lo establece el inciso d), fracción II, del artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que si pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada en el pleno goce de sus garantía 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo.  

Po lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 

217 de la Ley de Amparo, así como en los 

numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, se  

RE S U E L V E: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEGE A MARCO ANTONIO 

RAMÍREZ RIVAS, por propio derecho, 

respecto de los actos y autoridades precisados 

en el resultando primero, por las razones y para 

los efectos establecidos en el considerando 

último del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Marco Antonio 

Ramírez Rivas con fecha 11 de diciembre de 

2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XIII. (Derogada) 

XIV. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XV. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 
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una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 
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j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS, DE 

FECHA DIECISIETE DE MARZO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5281, EL VEINTIDÓS DE 

ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL  C. MARCO ANTONIO RAMÍREZ 

RIVAS, para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 11 de diciembre del 2014, el 

C. Marco Antonio Ramírez Rivas, por su 

propio derecho, presentó ante este Congreso 

solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción II, inciso d), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 

57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Marco 

Antonio Ramírez Rivas, por lo que se acreditan 

a la fecha de su solicitud 25 años, 01 mes, 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: Peón, en la 

Dirección General de Servicios Sociales de la 

Secretaría de Administración, del 01 de abril de 

1987, al 15 de junio de 1988; Supervisor, en la 

Dirección General de Servicios Sociales de la 

Secretaría de Administración, del 16 de junio de 

1988, al 14 de enero de 1989; Chofer, en Casa 

de Gobierno, del 04 de enero de 1990, al 31 de 

diciembre de 1992; Alfa 10, en Alfas de la 

Coordinadora del C. Gobernador, del 01 de 

enero de 1993, al 17 de mayo de 1994; 

Secretario, en la Dirección General de Servicios 

de la Oficialía Mayor, del 10 de octubre de 1995, 

al 28 de febrero de 1996; Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 01 de marzo, al 31 de agosto de 

1996; Auxiliar Administrativo, en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 

01 de septiembre de 1996, al 15 de abril de 

1998; Jefe de Unidad, en la Dirección General 

de Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de 

abril de 1998, al 31 de diciembre de 1999; Jefe 

de Oficina, en la Dirección General de Gasto 

Administrativo de la Oficialía Mayor, del 16 de 

febrero del 2000, al 28 de febrero del 2001; 

Contador Público, en la Dirección General de 

Control del Gasto Administrativo de la Oficialía 
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Mayor, del 01 de marzo del 2001, al 30 de junio 

del 2002; Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales y Suministros, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Oficialía Mayor, del 01 de 

julio del 2002, al 28 de febrero del 2005; 

Subdirector de Recursos Materiales, en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Oficialía Mayor, del 01 de 

marzo del 2005, al 01 de enero del 2013; 

Director de Atención a Usuarios, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de 

Administración, del 02 de enero del 2013, al 07 

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 d), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Ciento Noventa y Seis, de 

fecha 17 de marzo de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5281 el 22 de abril de 2015, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Marco Antonio 

Ramírez Rivas, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Marco Antonio Ramírez 

Rivas, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Director de Atención a Usuarios, en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de 

Administración. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 85 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

915/2015-III, promovido por el C. Marco 

Antonio Ramírez Rivas. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 
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HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo y se pide a los señores 

diputados se sirvan poner de pie y decir en voz 

alta su nombre y apellidos, así como el sentido 

de su voto. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, votaron 

en contra 0 y se abstuvieron 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento dieciocho, de fecha veinticinco de 

febrero del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5277, el primero de abril del año en curso y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Israel López 

Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo 840/2015-IV, emitida por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 840/2015-IV por 

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Israel López 

Martínez, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 23 de octubre de 2014, 

el C. Israel López Martínez, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Custodio, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, habiendo acreditado, 20 

años, 06 meses, 04 días de antigüedad de 

servicio efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Israel López 

Martínez, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Dos Mil Ciento Dieciocho, de 

fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5277, el primero de abril del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del equivalente al 50%, de la 

última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 
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artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

III).-Que en fecha 24 de abril de 2015, el 

C. Israel López Martínez, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“III.- AUTORIDADES 

RESPONSABLES”. 

… 

“3.- CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS o 

quien sus derechos represente, con domicilio 

conocido en su recinto oficial en Cuernavaca, 

Estado de Morelos.” 

…. 

“IV.- ACTO RECLAMADO 

De las primeras cuatro autoridades, 

reclamo su participación, según corresponde su 

competencia constitucional originaria, en la 

formación del cuerpo legal del Decreto número 

dos mil ciento dieciocho, reclamado de cada 

una, su particular intervención en la 

promulgación, discusión, votación, aprobación, 

expedición, refrendo, publicación, entrada en 

vigor, del Decreto y la aplicación, ejecución del 

mismo delas últimas tres autoridades, que se 

plantean en el concepto de violación por no 

considerar la perspectiva de género.  

Refiriendo que de las autoridades 

reclamo el contenido Decreto número dos mil 

ciento dieciocho, publicado el 01 de abril de 

2015, al otorgarme la pensión deberá cubrirse 

al 50% de la última remuneración de 

conformidad con el inciso k) de la fracción I, del 

artículo 16 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, y como varón por haber 

tenido 20 años de servicio se otorgara un 60% 

de la última remuneración, por lo cual existe 

una violación al no considerar una igualdad y 

haberme otorgado mi jubilación con una 

perspectiva de género, ya que existe una 

diferencia en el tratamiento de los servicios 

prestados para varones y mujeres, teniendo una 

desventaja por ser hombre y se me aplica un 

porcentaje menor del 50%, al 60% de las 

mujeres por igual tiempo de servicios.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 27 de abril de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 840/2015-IV. 

V).- Con fecha 07 de julio de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 06 del mismo mes y 

año por el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Israel López Martínez, en los siguientes 

términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el Decreto impugnado se 

fundamentó en un artículo que es violatorio del 

principio de igualdad entre el varón y la mujer, 

lo procedente es conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal para el efecto 

de que:. 

El Congreso del Estado de Morelos, deje 

insubsistente el Decreto número dos mil ciento 

dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5277, el uno de 

abril de dos mil quince, por medio del cual, con 

base en lo que dispone el inciso k) de la fracción 

I del artículo 16 de la Ley del Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, declarado 

inconstitucional, se le concedió una pensión a 

razón del 50% (cincuenta por ciento) de su 

salario; y en su lugar, deberá dictar otro en el 

que aplique lo que concierne a las trabajadoras, 

es decir, si laboró durante veinte años le 

corresponda el sesenta por ciento de su pensión 

por jubilación, dándole libertad de jurisdicción 

para que analice si se encuentran satisfechos los 

requisitos para ello.” 
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… 

“Por lo expuesto y fundado, se  

R E S U E L V E:” 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Israel López Martínez, por 

propio derecho, contra los actos que reclamó de 

la Cámara de Diputados del Congreso del 

Estado de Morelos y otras autoridades, 

precisados en el considerando segundo de la 

sentencia, para el efecto señalado en la parte 

final del último considerando de la misma.”   

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Israel López 

Martínez con fecha 23 de octubre de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XVI. (Derogada) 

XVII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XVIII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 53 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL CIENTO DIECIOCHO, DE FECHA 

VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5277, EL UNO DE ABRIL 

DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 

ISRAEL LÓPEZ MARTÍNEZ, para quedar en 

los siguientes términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

23 de octubre del 2014, ante este Congreso del 

Estado, el C. Israel López Martínez, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 

su petición la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 54 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 47 

fracción I, inciso d), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales:  

d) Personal de Seguridad y Custodia de 

los Centros de Reinserción Social y el de la 

autoridad encargada de dar seguimiento en las 

medidas cautelares y medidas impuestas a los 

adolescentes;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Israel 

López Martínez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 06 meses, 04 días, 

de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 

Readaptación Social Jojutla en la Secretaría 

General de Gobierno, del 18 de abril de 1994, al 

31 de julio de 2009; Custodio, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 

30 de noviembre de 2010; Policía Custodio, en 
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la Dirección Administrador del Módulo de 

Jojutla de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de diciembre de 2010, al 31 de agosto de 

2013; Policía Custodio, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 

2013, al 20 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 16, 

fracción II, inciso i), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 

la sujeta de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Ciento Dieciocho, de fecha 

25 de febrero de 2015, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5277 el 01 

de abril del mismo año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Israel López 

Martínez, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se  concede pensión 

por Jubilación al C. Israel López Martínez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Custodio, en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

con el inciso i) de la fracción II del artículo 16 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 16, fracción II inciso i) de la 

citada Ley.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

840/2015-IV, promovido por el C. Israel López 

Martínez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 
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ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Javier Estrada González 

y se pide a las diputadas y diputados ponerse de 

pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se va a proceder a tomar la votación 

de la Mesa Directiva. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 diputados, en 

contra 0 y se abstuvieron 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento veinte, de fecha veinticinco de 

febrero del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5277, el primero de abril del año en curso y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Saturnino 

Domínguez Montaño, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 811/2015-IV, emitida por 

el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 811/2015-IV por 

el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Saturnino 

Domínguez Montaño, bajo los términos 

siguientes 

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

I).- Que con fecha 04 de noviembre de 

2014, el C. Saturnino Domínguez Montaño, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 

servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía Suboficial, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Metropolitana de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

habiendo acreditado, 20 años, 02 meses de 

antigüedad de servicio efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Saturnino 

Domínguez Montaño, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Ciento 

Veinte, de fecha veinticinco de febrero de dos 

mil quince, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5277, el primero de 

abril del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 

50%, de la última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de 
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Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

III).-Que mediante escrito presentado 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, el C. Saturnino Domínguez 

Montaño, presentó demanda de garantías, entre 

otros, en contra del Congreso del Estado de 

Morelos y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 

A).- ORDENADORA: 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, a través de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura.” 

… 

 “IV. ACTO RECLAMADO: a) Del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, la expedición de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, vigente a partir del veintitrés de enero 

de dos mil catorce, por cuanto, por cuanto a que 

en su artículo 16 fracciones I y II, en el que se 

establecen diversas hipótesis para que los 

elementos prestado sus servicios en alguna otra 

área de la administración pública o de 

cualquiera de los Poderes del Estado o 

Municipios, aun cuando la relación haya sido de 

carácter burocrática, al amparo de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, obtenga su 

pensión por jubilación, por porcentaje de 

acuerdo a los años de servicios prestados, con 

una marcada distinción entre hombres y 

mujeres, lo cual es contrario a la equidad de 

género.” 

…. 

d) “Del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se reclama: 

 El primer acto de aplicación del 

ordenamiento legal impetrado de 

inconstitucionalidad, consistente en la 

expedición del Decreto Número DOS MIL 

CIENTO VEINTE, de fecha veinticinco de 

febrero de dos mil quince, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, dirigido 

en contra de mi persona, publicado el primero 

de abril de dos mil quince.” 

IV).- El Juez Séptimo de Distrito en el 

Estado de Morelos, admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada bajo el 

expediente 811/2015-IV. 

V).- Con fecha 30 de junio de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 26 del mismo mes y 

año por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Saturnino Domínguez Montaño, en los 

siguientes términos: 

“En consecuencia de lo expuesto, dado 

que el artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, (sic), 

resultó violatorio del derecho humano a la 

igualdad por dar un trato discriminatorio al 

varón, es procedente declarar su 

inconstitucionalidad, de conformidad con el 

artículo 78, de la Ley de Amparo, así como la 

del acto de aplicación consistente en el Decreto 

número dos mil ciento veinte, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado el 

uno de abril de dos mil quince, que concedió al 

quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, con 

el porcentaje de 50% sobre el último salario que 

percibió, ya que acorde con la información 

proporcionada por el Congreso responsable, 

precisó que el quejoso tuvo vente años y dos 

meses de servicio. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso SATURNINO DOMÍNGUEZ 

MONTAÑO, para el efecto de que el Congreso 

del Estado de Morelos: 

a) No se aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil ciento veinte, emitido por la 
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Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad” el uno de abril de dos mil 

quince. 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparante (veinte); esto es, del 60%, según lo 

establece el inciso i), fracción II, del artículo 16 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional, se refiera a un Decreto, 

emitido por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada en el pleno goce de sus garantías 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 

217 de la Ley de Amparo, se  

R E S U E L V E: 

ÚNICO. La Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEGE A SATURNINO 

DOMÍNGUEZ MONTAÑO, por propio derecho, 

respecto de los actos y autoridades precisados 

en el resultando primero, por las razones y para 

los efectos establecidos en el considerando 

último del presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Saturnino 

Domínguez Montaño con fecha 04 de 

noviembre de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XIX. (Derogada) 

XX. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XXI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  
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Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente 

Ley, en términos de la misma, se les otorgarán 

las siguientes prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de 

pensión por jubilación, por Cesantía en Edad 

Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, se otorgarán 

mediante Decreto que expida el Congreso del 

Estado, una vez satisfechos los requisitos que 

establecen esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y 

por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 

partir de la fecha en que entre en vigencia el 

Decreto respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto, cesará en su 

función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del día siguiente a su 

separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud 

por escrito acompañada de la siguiente 

documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación 

o Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del Registro 

Civil correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente de la Institución 

que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la 

remuneración, expedida por la institución a la 

que se encuentre adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación 

de los sujetos de la Ley, se determinará de 

acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
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k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL CIENTO VEINTE, DE FECHA 

VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5277 EL PRIMERO DE 

ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. SATURNINO DOMÍNGUEZ 

MONTAÑO para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

04 de noviembre del 2014, ante este Congreso 

del Estado, el C. Saturnino Domínguez 

Montaño, por su propio derecho, solicitó de esta 

Soberanía le sea otorgada pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

remuneración expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 14 de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en la Entidad, el pago de la pensión por 

Jubilación y por Jubilación se generará a partir 

de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del Decreto cesará 

en su función. El sujeto de la Ley que se hubiera 

separado de su función, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de 

su separación. Y con fundamento con el artículo 

16 y 24 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación se otorgará al sujeto de la Ley que, se 

ubique en el supuesto correspondiente a los años 

de servicio prestados, según lo establece el 

artículo de referencia. 

III.-Con base en los artículos 8, 47 

fracción I, inciso a), 68 primer párrafo, 105 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009, disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.-Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales:  

a) La Policía Preventiva, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevén los 

reglamentos respectivos;  

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 
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Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 14, 15, 16 y 24 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, a que se han hecho referencia en la 

consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación 

planteada. 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Saturnino 

Domínguez Montaño, por lo que se acreditan a 

la fecha de su solicitud 20 años, 02 meses, de 

servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Preventiva, del 01 de septiembre de 

1994, al 15 de abril de 1998; Policía Raso, en la 

Subdirección Comandancia Zona Oriente de la 

Dirección General de la Policía Preventiva, del 

16 de abril de 1998, al 15 de marzo de 2001; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 2 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

marzo de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía 

Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002, al 

31 de mayo de 2013; Policía Suboficial, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de junio de 2013, al 31 

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 16, fracción II, 

inciso i), del cuerpo normativo antes aludido, por 

lo que al quedar colmados los requisitos de la 

Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 

Ley en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Ciento Veinte, de fecha 25 de 

febrero de 2015, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5277 el 

primero de abril del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Saturnino 

Domínguez Montaño, dejándolo sin efecto 

legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se  concede pensión 

por Jubilación al C. Saturnino Domínguez 

Montaño, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Suboficial, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60% de la última 

remuneración del solicitante, de conformidad 

con el inciso i) de la fracción II del artículo 16 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será cubierta a partir del día siguiente a aquél 

en que el sujeto de la Ley se separe de sus 

funciones por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 5,14 y 16, fracción II inciso i) de la 

citada Ley.  

 ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos de aplicación supletoria en términos de 

lo señalado por el numeral Décimo Primero 

Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
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de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

811/2015-IV, promovido por el C. Saturnino 

Domínguez Montaño. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo y se pide a las diputadas y diputados 

ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 64 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 diputados, en contra 

0 y se abstuvieron 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil trescientos cincuenta, de fecha seis de 

mayo del año dos mil quince, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5292, el día tres de junio del año en curso y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Gerónimo 

Campos Caballero, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1129/2015-IX, emitida por 

el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 
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Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1129/2015-IX 

por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Gerónimo 

Campos Caballero, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 09 de febrero de 2015, 

el C. Gerónimo Campos Caballero, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Oficina en la Dirección General 

del Instituto del Deporte y Cultura Física, 

habiendo acreditado, 28 años, 08 meses, 28 días 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Gerónimo 

Campos Caballero, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Trescientos 

Cincuenta, de fecha seis de mayo de dos mil 

quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5292, el tres de junio del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a 

su favor, a razón del 90% del último salario del 

solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha 12 de junio de 2015, 

el C. Gerónimo Campos Caballero, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

AUTORIDADES RESPONSABLES:  

… 

“Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

ACTOS RECLAMADOS:  

“1. La aprobación, promulgación, 

refrendo, expedición y publicación del artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto dos mil trescientos 

cincuenta publicado el tres de junio de dos mil 

quince en el periódico oficial.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 

por proveído de 16 de junio de 2015, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada bajo el 

expediente 1129/2015-IX. 

V).- Con fecha 05 de agosto de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 04 del mismo mes y 

año, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 

Gerónimo Campos Caballero, en los siguientes 

términos: 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Gerónimo Campos Caballero, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos:  

d) No aplique al solicitante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional; 

e) Deje sin efectos el decreto 

número dos mil trescientos cincuenta, que emitió 

el Congreso del Estado de Morelos, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el tres de junio de dos mil 

quince; y, 
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f) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado en esta sentencia de 

amparo, esto último, a fin de restituir a la parte 

agraviada, en el pleno goce sus derechos 

violados, conforme lo preceptúan los artículos 

74 fracción V y 77, fracción I de la Ley de 

Amparo. 

“Por lo expuesto y fundado, con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 117, 118, 119 y 

217 de la Ley de Amparo vigente, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E: 

… 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Gerónimo Campos 

Caballero, como quedó establecido en los 

considerandos quinto y sexto de esta sentencia.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Gerónimo 

Campos Caballero con fecha 09 de febrero de 

2015.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XXII. (Derogada) 

XXIII. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XXIV. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 
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de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, DE 

FECHA SEIS DE MAYO DE DOS MIL 

QUINCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5292, 

EL TRES DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. GERÓNIMO CAMPOS 

CABALLERO para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- En fecha 09 de febrero de 2015, el C. 

Gerónimo Campos Caballero, 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 a), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Gerónimo 

Campos Caballero, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 08 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: Jardinero en la Dirección 

de Actividades Deportivas, Cívicas y 

Recreativas de la Dirección General del Deporte, 

del 16 de julio de 1986, al 22 de julio de 1990; 

Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 

Dirección General del Deporte, del 23 de julio 

de 1990, al 15 de julio de 1993; Velador (Base), 

en la Dirección General de Instituto del Deporte 

y la Juventud, del 16 de julio de 1993, al 31 de 

julio de 1995; Auxiliar de Analista (Base), en la 

Dirección General del Instituto del Deporte y la 

Juventud del 01 de agosto de 1995, al 28 de 

febrero de 2007; Jefe de Oficina, en la Dirección 

General del Deporte, del 01 de marzo de 2007, al 

15 de enero de 2014; Jefe de Oficina en la 

Dirección General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física, del 16 de enero de 2014, al 14 de 

abril de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 

por lo que al quedar colmados los requisitos de 

Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. En mérito de 

lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión 

de esta Soberanía el siguiente: 

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

E  D E C R E T O 
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ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Trescientos Cincuenta, de 

fecha 06 de mayo de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5292 el 03 de junio del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Gerónimo 

Campos Caballero, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Gerónimo Campos 

Caballero, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Oficina en la Dirección General del Instituto del 

Deporte y Cultura Física. 

.ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1129/2015-IX, promovido por el C. Gerónimo 

Campos Caballero. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad a favor. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 
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Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo y se pide a las diputadas y diputados 

ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, votaron en pro 20 diputados, 0 

en contra y se abstuvieron 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

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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Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se abroga el decreto número 

dos mil ciento noventa y cinco, de fecha 

diecisiete de marzo del año dos mil quince, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5281, el día veintidós de abril 

del año en curso y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Justiniano Maldonado Avilés, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

1011/2015, emitida por el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 1011/2015 por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Justiniano 

Maldonado Avilés, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 10 de diciembre de 

2014, el C. Justiniano Maldonado Avilés, 

solicito de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 

servicios subordinados, en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos; desempeñando como último 

cargo el de: Jefe de Departamento de Asistencia 

Técnica e Innovación Tecnológica, de la 

Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, habiendo 

acreditado, 24 años, 07 meses, 04 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Justiniano 

Maldonado Avilés, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Dos Mil Ciento 

Noventa y Cinco, de fecha diecisiete de marzo 

de dos mil quince, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5281, el 

veintidós de abril del mismo año, le concedió 

pensión por Jubilación a su favor, a razón del 

equivalente al 70%, del último salario del 

solicitante, estableciéndose que el citado 

beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

III).-Que en fecha 22 de mayo de 2015, 

el C. Justiniano Maldonado Avilés, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, entre otros, en contra del 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos 

que a continuación se transcriben: 

“ACTOS RECLAMADOS.  

1.- Al Congreso del estado de Morelos, 

reclamo: 

a.- La expedición del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

b.- La expedición del Decreto número 

dos mil ciento noventa y cinco, cuya fe de 

erratas en el que se precisa mi nombre, fue 

publicado el 29 de abril de dos mil quince en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en el que 

se me concede una pensión inequitativa por mi 

género. 

2.- A la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Morelos, reclamo: 

a.- La expedición del artículo 58 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

b.- La expedición del Decreto número 

dos mil ciento noventa y cinco, cuya fe de 

erratas en el que se precisa mi nombre, fue 

publicado el 29 de abril de dos mil quince en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” en el que 
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se me concede una pensión inequitativa por mi 

género.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 25 de mayo de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 1011/2015. 

V).- Con fecha 09 de julio de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 07 del mismo mes y 

año por el Juez Primero de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Justiniano Maldonado Avilés, en los 

siguientes términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 

procedente es conceder a Justiniano 

Maldonado Avilés el amparo y protección de la 

Justicia Federal para los siguientes efectos: 

c) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado, esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número 2195 (dos mil ciento noventa 

y cinco), publicado en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” el veintidós de abril de dos 

mil quince, y su fe de erratas, y publicada el 

veintinueve de abril de dos mil quince, por 

medio de los cuales se concedió a la parte 

quejosa pensión por jubilación, a razón del 

setenta por ciento del último salario de la ahora 

parte quejosa: y, 

d) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil 

dl Estado de Morelos, en específico el artículo 

58, fracción I, inciso g), que reclama, esto es, 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 58, fracción II, inciso e), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 80% (ochenta por ciento), del 

último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, desde el veintidós de abril 

de dos mil quince, lo anterior de conformidad 

con la tesis antes señaladas.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 

217 de la Ley de Amparo; se, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. La justicia de la unión 

ampara y protege a Justiniano Maldonado 

Avilés, en contra de las autoridades señaladas 

en el considerando segundo, por las razones 

expuestas en el considerado cuarto de este 

fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Justiniano 

Maldonado Avilés con fecha 10 de diciembre 

de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XXV. (Derogada) 

XXVI. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
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acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XXVII. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  
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f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado los conceptos de violación 

esgrimidos por el C. Justiniano Maldonado 

Avilés, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“Es oportuno precisar que el amparo 

contra normas generales existen diversos 

supuestos donde ubicar la aplicación de la 

norma combatida, a saber: 1. Actualización 

automática del supuesto normativo con motivo 

de su sola entrada en vigor, al comprender la 

situación jurídica del particular afectado 

(norma autoaplicativa), en donde basta que el 

quejoso se encuentre ubicado en la situación 

regulada por la disposición para que se genere 

el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin 

tener que esperar algún acto de aplicación para 

solicitar la protección de la Justicia Federal; 2. 

Aplicación expresa en el acto reclamado que 

implica la actualización de su hipótesis (norma 

heteroaplicativa), cuando la responsable, el 

particular o un tercero que actúa por mandato 

de la ley actualiza los supuestos jurídicos 

plasmados en una norma, esto es, tanto la 

hipótesis como la consecuencia están inmersas 

en el acto de aplicación; 3. Aplicación tácita de 

acuerdo con os supuestos que se concretaron en 

el acto controvertido, en los casos en que no 

existe invocación expresa de la norma jurídica 

que pretende controvertir el quejoso, pero si la 

regulación de su situación jurídica por la norma 

no señalada, por lo que tanto la hipótesis como 

la consecuencia están contenidas implícitamente 

en el acto, de ahí que la observancia se 

actualiza de manera tácita; 4. Aplicación 

negativa (interpretación a contrario sentido), en 

este supuesto, la situación jurídica de la parte 

quejosa, equiparable o idéntica a la establecida 

en una disposición que lo excluye de la 

observancia de ciertos de sus efectos, 

causándole así un perjuicio por inobservancia 

del principio de igualdad, por lo que la 

pretensión principal del impetrante es la de 

incorporarse en un supuesto que lo excluye por 

diversas cuestiones, esto es, parte de la premisa 

de que el precepto reclamado no está dirigido a 

su situación jurídica y según el mandato de la 

propia norma no es posible que actualice sus 

efectos, sin embargo, al contener un beneficio o 

prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo 

violaciones a derechos humanos principalmente, 

por generalidad, igualdad o equidad en términos 

de lo dispuesto en los artículos 1o. y 4, de la 

Constitución General de la República. 

En efecto, este último supuesto es el que 

se ubica la parte impetrante y para acreditarlo 

basta referir que Justiniano Maldonado Avilés 

recibió por parte del Congreso del Estado una 
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pensión por jubilación equivalente al setenta por 

ciento (70%) de su salario, por encuadrar en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g) 

de la Ley del Servicio Civil, esto es, al haber 

acreditado una antigüedad de veinticuatro años, 

siete meses y cuatro días de servicio efectivo de 

trabajo en el Poder Ejecutivo del Estado, como 

se acredita con el decreto de pensión dos mil 

ciento noventa y cinco (2195) emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 

de Morelos, el cual fuera publicado en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” , y su fe de 

erratas, publicada el veintinueve de abril de dos 

mil quince, con lo que se actualiza el acto de 

aplicación de la norma combatida. 

Ahora, para evidenciar lo fundado de los 

conceptos de violación propuesto por la parte 

quejosa, es acertado transcribir los artículos 1º, 

4º, y 123, apartado B, fracción V 

Constitucionales:”  

(Se transcriben parte de ellos) 

…… 

“De una intelección armónica de los 

preceptos constitucionales anteriormente 

transcritos se concluye que en todos se tutela la 

garantía de igualdad que debe existir entre el 

hombre y la mujer, la cual garantiza el que no 

exista diferencia de trato por razón de género. 

Dicha garantía aplicada a las 

condiciones en que el hombre y la mujer prestan 

sus servicios y desarrollan sus actividades y la 

percepción de salarios por el mismo trabajo, 

esto es, igualdad en la percepción de salarios 

por el mismo trabajo, independientemente del 

género; por tanto, se tiene que es inadmisible 

que por razón de esa índole exista diferencia 

entre ellos, a excepción de las referidas a la 

condición biológica de la maternidad que 

necesariamente debe otorgarse de manera 

exclusiva a la mujer. 

Por su parte, el numeral 58, fracción I, 

inciso g), de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, que constituye el acto reclamado, se 

dispone lo siguiente: 

 “Artículo 58. La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cualquiera de los tres 

Poderes del Estado y/o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

(…) 

g) Con 24 años de servicio 70%: y (…)” 

…. 

“En tanto, que la fracción II, inciso e), 

del mismo numeral se dispone:” 

II. Las trabajadoras tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente 

orden: 

(…) 

i) Con 24 años de servicio 80%; 

(…)” 

En el precepto transcrito se dispone que 

para obtener la pensión por jubilación los 

servidores públicos sujetos al régimen de 

cotización respectiva, establece una diferencial 

en el porcentaje sobre el último salario de 

cotización neto que se considera para el monto 

de la pensión entre hombres y mujeres, no 

obstante que se tengan los mismos años de 

servicio cotizados, consignándose siempre un 

número inferior para los varones. 

Ello es una patente variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres; 

aun cuando se tenga igual número de años de 

servicio, lo que contraviene la garantía de 

igualdad que establecen los preceptos 

constitucionales en estudio.” 

… 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 

procedente es conceder a Justiniano 

Maldonado Avilés el amparo y protección de la 

Justicia Federal para los siguientes efectos: 
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c) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado, esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número 2195 (dos mil ciento noventa 

y cinco), publicado en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” el veintidós de abril de dos 

mil quince, y su fe de erratas publicada el 

veintinueve de abril de dos mil quince, por 

medio de los cuales se concedió a la parte 

quejosa pensión por jubilación, a razón del 

setenta por ciento del último salario de la ahora 

parte quejosa: y, 

d) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil 

dl Estado de Morelos, en específico el artículo 

58, fracción I, inciso g), que reclama, esto es, 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 58, fracción II, inciso e), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 80% (ochenta por ciento), del 

último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, desde el veintidós de abril 

de dos mil quince, lo anterior de conformidad 

con la tesis antes señalada.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO DOS 

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO, DE 

FECHA DIECISIETE DE MARZO DE DOS 

MIL QUINCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5281 EL VEINTIDÓS DE 

ABRIL DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. JUSTINIANO MALDONADO 

AVILÉS, para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- En fecha 10 de diciembre del 2014, el 

C. Justiniano Maldonado Avilés, 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 e), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Justiniano 

Maldonado Avilés, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 24 años, 07 meses, 04 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: Asesor Técnico, en la 

Dirección General de Agricultura y Bosques de 
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la Secretaría de Desarrollo Rural, del 15 de 

febrero de 1990, al 31 de marzo de 1999; 

Técnico de Campo “A”, en la Dirección General 

de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de abril de 1999, al 15 de 

marzo del 2000; Técnico “A”, en la Dirección 

General de Agricultura y Crédito a la Palabra de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 

de marzo del 2000, al 31 de octubre del 2003; 

Técnico “A”, en la Dirección General de 

Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de noviembre del 2003, al 

31 de enero del 2007; Jefe del Departamento de 

Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica, de 

la Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

febrero del 2007, al 19 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 58, fracción II, inciso e), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Dos Mil Ciento Noventa y Cinco, de 

fecha 17 de marzo de 2015, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5281 el 22 de abril del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Justiniano 

Maldonado Avilés, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se deja sin efectos la 

Fe de Erratas al índice de la Segunda Sección 

del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5281, de fecha 22 de abril de 2015, 

publicada en el citado Órgano de Difusión, 

número 5282, el 29 de abril de 2015. 

ARTICULO 3°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Justiniano Maldonado 

Avilés, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe del 

Departamento de Asistencia Técnica e 

Innovación Tecnológica, de la Dirección 

General de Agricultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario. 

ARTICULO 4°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 80 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 5º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1011/2015, promovido por el C. Justiniano 

Maldonado Avilés. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo y se pide a los señores diputados se sirvan 

poner de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 
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DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 22 diputados, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se deja sin efectos el 

acuerdo de fecha diez de septiembre del dos mil 

catorce, por el que se niega la procedencia de la 

solicitud del ciudadano Juan Vázquez Castillo, 

para otorgarle la pensión solicitada y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por 

jubilación a su favor, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 2529/2014, emitida por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 54 

fracción I y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio 

de Amparo 2529/2014 por el Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado de Morelos, promovido 

por el C. Juan Vázquez Castillo, bajo los 

términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 05 de septiembre de 

2013, el C. Juan Vázquez Castillo, solicito de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, Instituto Estatal 

de Educación para Adultos Morelos, así como en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

desempeñando como último cargo el de: 

Subdirector de Gestión, adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura del citado Poder 

Ejecutivo.  

II).- Esta Comisión Legislativa, una vez 

analizada la solicitud de referencia en términos 

de las disposiciones legales aplicables, la 

documentación anexada a la misma, así como 

una vez llevada a cabo la investigación a que 

alude la fracción I del artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 
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Morelos, tendiente a verificar fehacientemente la 

antigüedad de los servicios prestados por el C. 

Juan Vázquez Castillo, consideró que la misma 

era improcedente por los siguientes motivos y 

fundamentos: 

“QUINTO.- Esta Comisión legislativa 

considera que la solicitud de pensión por 

Jubilación formulada por el C. Juan Vázquez 

Castillo, es improcedente, en virtud de que no se 

cumple el requisito referente a los años de 

servicio exigidos en la tabla prevista en la 

fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, la cual establece lo 

siguiente:  

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cualquiera de los tres 

Poderes del Estado y/o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100% 

b).- Con 29 años de servicio 95% 

c).- Con 28 años de servicio 90% 

d).- Con 27 años de servicio 85% 

e).- Con 26 años de servicio 80% 

f).- Con 25 años de servicio 75% 

g).- Con 24 años de servicio 70% 

h).- Con 23 años de servicio 65% 

i).- Con 22 años de servicio 60% 

j).- Con 21 años de servicio 55% 

k).- Con 20 años de servicio 50% 

Para los efectos de disfrutar esta 

prestación, la antigüedad pude ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir esta pensión no se requiere 

edad determinada. 

Como se desprende de la lectura de la 

fracción I del referido artículo, la pensión por 

jubilación se otorgará al trabajador que haya 

prestado sus servicios en cualquiera de los tres 

Poderes del Estado o de algún Municipio, con 

un mínimo de antigüedad de 20 años de servicio 

en el caso de los trabajadores; a mayor 

abundamiento es necesario referir el artículo 2 

de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 

de Morelos, que establece:  

Artículo 2.- El trabajador al servicio del 

Estado es la persona física que presta un 

servicio en forma permanente o transitoria, en 

virtud de nombramiento expedido a su favor 

por alguno de los Poderes del Estado, por un 

Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 

Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter 

quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran 

en las nóminas de las anteriores instituciones. 

Del análisis al artículo citado se observa 

que el trabajador al servicio del Estado es la 

persona física que presta un servicio, labora 

sujeto a lista de raya o se encuentra en las 

nóminas de las instituciones comprendidas en el 

referido artículo. Por lo que en aplicación del 

artículo 2 y referenciado al artículo 58 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado, la 

pensión por jubilación se otorgará a aquellos 

trabajadores que reúnan los requisitos previstos 

en el numeral citado con anterioridad. Por todo 

lo anteriormente expuesto con antelación, en el 

presente asunto, el solicitante de la pensión C. 

Juan Vázquez Castillo prestó sus servicios 

como trabajador en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Promotor, en la 

Delegación “Lázaro Cárdenas”, del 18 de julio 

de 1990, al 18 de julio de 1995; Promotor, en la 

Delegación “Mariano Matamoros”, del 19 de 

julio de 1995, al 01 de febrero de 1996 y del 16 

de diciembre de 1996, al 12 de julio de 1998; 

Promotor, en la Delegación “Plutarco Elías 

Calles”, del 13 de julio, al 08 de octubre de 

1998; Promotor, en la Dirección de 

Participación Ciudadana en el Programa 

“Jornadas Intensas de Trabajo”, del 09 de 

octubre de 1998, al 08 de marzo de 2001; 

Coordinador de Logística, en la Presidencia 

Municipal, del periodo comprendido del 09 de 

marzo de 2001, al 01 de enero de 2002; 

Promotor, en la Subsecretaría de Gobierno, en 

el periodo del 02 al 31 de enero de 2002, fecha 

en la que causó baja. En el Sistema para el 
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Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Jefe de Departamento, adscrito a Servicios 

Generales, del 20 de febrero de 2002, al 15 de 

enero de 2004, fecha en la que causa baja por 

renuncia voluntaria. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Supervisor “C”, adscrito a la Dirección General 

de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de febrero, al 30 de abril de 2005, fecha en la 

que causó baja por renuncia; Subdirector de 

Gestión, adscrito a la Secretaría Particular del 

C. Gobernador, del 16 de noviembre de 2007, al 

30 de abril de 2008; Subdirector de Gestión, 

adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 15 de 

octubre de 2012, fecha en la que causó baja por 

convenio fuera de juicio. 

Ahora bien, por lo que respecta a la 

antigüedad devengada por el C. Juan Vázquez 

Castillo, en el Instituto Estatal de Educación 

para Adultos Morelos, del periodo comprendido 

del 01 de septiembre de 2005, al 15 de 

noviembre de 2007, como Auxiliar o Analista 

Administrativo adscrito a la Comisaría de dicho 

Organismo, la misma no es de tomarse en 

cuenta, toda vez que, si bien es cierto que por 

Oficios Números DG/229/2014 de fecha 14 de 

mayo de 2014 y DAF/SRH/029/2014, ambos de 

14 de mayo de 2014, suscritos por la Directora 

General y Subdirector de Recursos Humanos del 

Instituto Estatal de Educación para Adultos 

Morelos respectivamente, se informó a esta 

Comisión Legislativa que la plaza presupuestal 

que ocupó el referido solicitante de la pensión 

ante dicho Organismo, es considerada de 

carácter estatal; también lo es que, de la 

investigación llevada a cabo por esta Comisión 

Legislativa mediante diverso Número CTPYSS-

LII 494/13 del 30 de octubre de 2013, el día 04 

de noviembre del mismo año, al revisarse el 

expediente administrativo abierto a nombre del 

C. Juan Vázquez Castillo, en el Área de 

Recursos Humanos del referido Instituto, se 

encontró que dicho Organismo en su calidad de 

patrón y de conformidad con los artículos 6º de 

la Ley del I.S.S.S.T.E.y 14 del Reglamento de 

Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza, 

con fecha 15 de septiembre de 2005 presentó 

Aviso de Alta ante dicha Institución de 

Seguridad Social y señalando como fecha de 

Ingreso precisamente el 01 de septiembre de ese 

mismo año, por lo que se desprende que la plaza 

presupuestal que ocupó el referido C. Juan 

Vázquez Castillo, era de carácter federal, 

habiendo cotizado a mencionado Instituto, tal y 

como se demuestra con el Recibo de Nómina 

correspondiente a la primera quincena del mes 

de septiembre de 2005 en la cual se efectúa la 

deducción correspondiente e identificada con la 

clave 101, mismo que fue aportado por el propio 

Instituto Estatal de Educación para Adultos 

Morelos.  

Por lo anterior se infiere que durante 

dicho periodo cotizó al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), luego entonces la antigüedad 

correspondiente a dicha temporalidad, la deberá 

hacer valer de manera exclusiva ante dicha 

Institución de Seguridad Social, con el propósito 

de acreditar que ha reunido las aportaciones y 

condiciones exigidas por la Ley del mencionado 

Instituto, para el efecto de acceder a los seguros 

médicos y al otorgamiento de la jubilación o las 

diversas pensiones que por años de servicios y 

edad se establecen en dicho Ordenamiento; 

concluyéndose por tanto, que la antigüedad en 

cuestión, no es acumulable para efectos de la 

pensión solicitada en términos de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

A mayor abundamiento, el Instituto 

Estatal de Educación para Adultos Morelos, en 

su calidad de Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública 

Paraestatal del Estado de Morelos, al promover 

Juicio de Garantías en contra de diverso decreto 

pensionatorio, la Autoridad Judicial Federal, 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal atento a las siguientes 

consideraciones: 

Sentencia dictada en Juicio de Amparo 

123/2012-IV, por el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos, y confirmada 

mediante Ejecutoria dictada en el R.A. 256/2012 

por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito. 
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La Autoridad Judicial Federal para 

resolver conceder el amparo solicitado 

consideró que eran fundados los conceptos de 

violación hechos valer por el Organismo 

quejoso Instituto Estatal de Educación para 

Adultos Morelos, ya que atento al principio de 

supremacía constitucional establecido en el 

artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse 

que al citado quejoso no le resultan aplicables 

las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, ello en virtud, de que las relaciones de 

los organismos públicos descentralizados de 

carácter estatal, como es el caso, no se rigen por 

las normas del apartado B, del artículo 123 

Constitucional, sino por las del apartado A, de 

dicho Ordenamiento Constitucional. 

Sigue diciendo, como lo ha determinado 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver el tema sobre los 

organismos públicos descentralizados, debe 

concluirse que las relaciones laborales de un 

organismo público de carácter local, como lo es 

el quejoso, deben regirse por el apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Federal y su Ley 

Reglamentaria, esto es, la Ley Federal del 

Trabajo, porque atento a la naturaleza de dicho 

organismo, no pueden incluirse en el apartado 

B, ni regirse por las Leyes del Trabajo que para 

su reglamentación expidan las Legislaturas de 

los Estados conforme a la facultad establecida 

en la fracción VI del artículo 116 constitucional. 

Por lo anterior, estima que el decreto 

reclamado, es contrario al espíritu y sentido de 

la Constitución General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por lo tanto, debe ser desestimado, 

ya que conforme a la citada fracción del artículo 

116 Constitucional, las Legislaturas de la 

Entidades Federativas, sólo tiene facultades 

para emitir leyes que regulen las relaciones 

entre los Poderes del Estado y sus trabajadores, 

y en ese sentido, es inconcuso que la Ley del 

Servicio Civil del Estado, no le es aplicable.  

Consecuentemente, tanto el Juez de 

Distrito, como el Colegiado citan que es 

procedente conceder el amparo solicitado por el 

quejoso Organismo Público Descentralizado, 

Instituto Estatal de Educación para Adultos en 

el Estado de Morelos, para el efecto de que se 

deje insubsistente el Decreto Número 1580, de 

fecha trece de diciembre de dos mil once, en el 

cual se le concedió a la tercero perjudicada, la 

C.***********, pensión por cesantía en edad 

avanzada, en base a la Ley del servicio Civil del 

Estado de Morelos, toda vez que no le es 

aplicable a los organismos descentralizados. 

Por las consideraciones anteriores, se 

concluye que no es de tomarse en cuenta para 

efectos de la pensión por jubilación solicitada, 

la antigüedad devengada en el Instituto Estatal 

de Educación para Adultos Morelos, tomándose 

sólo la antigüedad devengada en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, acreditando el C. Juan 

Vázquez Castillo por tanto que laboró 

efectivamente un total de 17 años, 08 meses, con 

06 días solamente de servicio interrumpido, por 

lo que no se acredita el requisito mínimo de 

antigüedad para los hombres que es de 20 años 

de servicio para poder gozar del beneficio de la 

pensión por jubilación como lo establece la 

fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

Por todo lo anteriormente expuesto se 

concluye que, al no haber cumplido con los 

requisitos de antigüedad exigidos para la 

procedencia de la pensión por jubilación 

previstos por el artículo 58, fracción I de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos, la solicitud de pensión por Jubilación 

formulada por el peticionario resulta ser 

improcedente.” 

III).-Que en fecha 21 de octubre de 2014, 

el C. Juan Vázquez Castillo, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, entre otros, en contra del Congreso del 

Estado de Morelos y Comisión del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“V.- ACTOS RECLAMADOS:  

1.- DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, se 
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reclama la discusión, aprobación y publicación 

del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, toda vez que considero es 

contrario a los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así se desprenderá de lo expuesto 

en líneas subsecuentes.” 

… 

“5.- De la COMISIÓN DE TRABAJO, 

PREVISIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD 

SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, se 

reclama la aplicación y/o ejecución del artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos., así como los actos de aplicación que 

pretendan darle en adelante al citado artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y el contenido del acuerdo de fecha 

diez de septiembre de dos mil catorce, en el que 

se me niega la procedencia de la solicitud de 

pensión por jubilación” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 22 de octubre de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada bajo el expediente 2529/2014. 

 V).- Con fecha 03 de julio de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 02 del mismo mes y 

año por el Juez Primero de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Juan Vázquez Castillo, en los siguientes 

términos: 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 

violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer ya que da un trato distinto a los 

beneficiarios de la pensión atendiendo 

exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado por razones objetivas, lo 

que lleva a una discriminación de género, lo 

procedente es conceder a Juan Vázquez 

Castillo el amparo y protección de la Justicia 

Federal para el efecto de que: 

e) Las autoridades responsables den 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º 

constitucional, contestando por escrito y en 

forma congruente, la petición que les fuera 

presentada por el inconforme con base en la ley 

aplicable al caso concreto, haciéndole del 

conocimiento de éste, en breve plazo, la 

determinación adoptada, atendiendo a los 

principios de fundamentación y motivación, en 

particular la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social. 

f) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo 58, fracción I, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, la 

autoridad responsable deberá de dejar sin 

efectos acuerdo de diez de septiembre de dos mil 

catorce, por medio del cual se negó al quejoso 

la pensión por jubilación que solicitó; y, 

g) En su lugar, dicte otro en el que 

no aplique en perjuicio del impetrante la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

específico el artículo 58, fracción I, que 

reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al 

señalado para las mujeres en la disposición 

normativa contenida en el artículo 58, fracción 

II, inciso j), del mismo ordenamiento legal, es 

decir, la pensión deberá cubrirse en un 

cincuenta por ciento del último salario del aquí 

quejoso. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva a las consecuencias del acto de 

aplicación, por estar fundado en una norma 

inconstitucional, sumado a que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, esto es, que se 

cubra el retroactivo que se actualice a partir de 

la solicitud del quejoso en cuanto al 

otorgamiento de la pensión reclamada.” 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General de la República, 1º 

fracción I, 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78 119. 

123, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de 

Amparo; se, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. La Justicia Federal ampara 

y protege a Juan Vázquez Castillo, contra el 
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contenido del artículo 58, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, reclamado a las 

autoridades precisadas en el resultando 

primero, así como contra su acto de aplicación 

consistente en el auto de diez de septiembre de 

dos mil catorce, mediante el que se negó al 

quejoso la pensión solicitada, para los efectos 

expuestos en el considerando quinto y sexto del 

presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-  En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Acuerdo de 

fecha 10 de septiembre de 2014 que negó la 

procedencia de la solicitud de pensión por 

jubilación solicitada, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir una 

nueva resolución, siguiendo los lineamientos de 

la sentencia en cuestión, razón por la cual es 

menester que esta Comisión Legislativa, de 

nueva cuenta entre al estudio y resuelva la 

solicitud de pensión por jubilación presentada 

por el C. Juan Vázquez Castillo con fecha 05 

de septiembre de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XXVIII. (Derogada) 

XXIX. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

XXX. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 
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Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a) Con 28 años de servicio 100%; 

b) Con 27 años de servicio 95%; 

c) Con 26 años de servicio 90%; 

d) Con 25 años de servicio 85%; 

e) Con 24 años de servicio 80%; 

f) Con 23 años de servicio 75%; 

g) Con 22 años de servicio 70%; 

h) Con 21 años de servicio 65%; 

i) Con 20 años de servicio 60%; 

j) Con 19 años de servicio 55%; y 

k) Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado los conceptos de violación 

esgrimidos por el         C. Juan Vázquez 

Castillo, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“En este contexto, asiste razón al 

justiciable al destacar en sus motivos de disenso, 

que indebidamente el congreso del Estado por 

conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, transgredió sus derechos 

fundamentales al momento de no tomar en 

cuenta, que conforme al Decreto del nueve de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en 

que se firmó el convenio para la 

descentralización de la educación para los 

Adultos entre diversas dependencias del 

Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de 
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Morelos, se realizó la transferencia de su plantel 

al organismo público estatal correspondiente 

con todos sus recursos, y a partir de esa fecha, 

es el Gobierno del Estado quien se encarga del 

pago de los salarios de los trabajadores de 

dicho organismo público, sin que resulte 

eficiente el argumento de que, como cotiza para 

el al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, su 

plaza es de carácter federal, porque el artículo 

54 de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

otorga la opción de que los servicios de salud 

sean prestados por esa institución, ya que 

incluso, de los recibos de pago que allega la 

responsable (fojas 283 de autos), se advierte que 

el pago de los salarios es cargo del gobierno del 

Estado de Morelos. 

No se desatiende, que la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 

Congreso del Estado, en la resolución que ahora 

se analiza, invocó como sustento el contenido de 

la ejecutoria contenido en la revisión número 

256/2012, del índice del Tercer Tribunal 

Colegiado de Circuito, en el que se dijo que a 

los trabajadores del Instituto Estatal de 

Educación para Adultos, no les era aplicable la 

Ley del Servicio Civil del Estado, empero, en 

respeto del contenido del artículo 1 de la 

Constitución federal, que establece el principio 

pro persona, el que como ya se acotó, exige que 

las normas sobre derechos humanos se 

interpreten de acuerdo con la propia 

Constitución y los tratados internacionales en 

los que México es parte, de tal manera que se 

favorezca ampliamente a las personas; por lo 

que existe la obligación de analizar el contenido 

y alcance de esos derechos a partir del principio 

en cita, el que constituye un criterio 

hermenéutico que informa todo el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, por 

virtud del que se debe acudir a la norma más 

amplia o a la interpretación más extensiva 

cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su 

suspensión extraordinaria, es que ahora se 

resuelve en este sentido.. 

Sobre todo, porque la tendencia a la 

protección de los derechos Humanos, constituye 

el paradigma actual, protegido por la 

Constitución y los Tratados Internacionales, lo 

que ha conducido a la propia Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a advertir que los 

organismos públicos descentralizados, si bien, 

jerárquicamente no dependen del ejecutivo, 

como desarrollan actividades que corresponden 

a la función administrativa a cargo del titular 

del Ejecutivo y en todo momento se vinculan 

indirectamente a partir de los controles y 

vigilancia respectivos, ello significa que se 

ubican dentro del campo de acción del citado 

Poder en sentido amplio, y que por ello, forman 

junto con ella el concepto total e íntegro de 

administración pública, sin que la circunstancia 

de que los organismos descentralizados cuenten 

con personalidad propia signifique que su 

actuación sea libre y exenta de control, toda vez 

que dicha actividad y sus decisiones se 

identifican con las finalidades de la 

administración central y del Poder Ejecutivo, lo 

que de suyo, es signo de que dichos organismos, 

tanto en la esfera federal como la local, forman 

parte del ejecutivo, lo que les hace entonces 

trabajadores al servicio del Estado. 

El criterio anterior, se encuentra 

plasmado en la Jurisprudencia sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación del texto literal siguiente: 

“ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO 

INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL 

PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO. 

En diversos criterios emitidos esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que 

los organismos descentralizados no forman 

parte del Poder Ejecutivo, bajo la premisa de 

que se encuentran fuera de la administración 

pública centralizada, razón por la cual no 

pueden identificarse con dicho Poder 

unipersonal; ahora bien, sólo desde ese punto de 

vista la referida afirmación es correcta, porque 

efectivamente aquellos no pertenecen al Poder 

Ejecutivo en sentido estricto, es decir, no 

integran la administración pública centralizada; 

sin embargo, como desarrolla actividades que 

corresponden a la función administrativa a 

cargo del titular del Ejecutivo y en todo 

momento se vinculan indirectamente a partir de 
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los controles y vigilancia respectivos, ello 

significa que se ubican dentro del campo de 

acción del citado Poder en sentido amplio. Lo 

anterior así porque la descentralización consiste 

en una técnica de organización jurídica para 

encomendar actividades estatales delegables a 

entidades estructuralmente separadas de la 

administración pública centralizada, pero 

formando junto con ella el concepto total e 

íntegro de administración pública, sin que la 

circunstancia de que los organismos 

descentralizados cuenten con personalidad 

jurídica propia signifique que su actuación sea 

libre y exenta de control, toda vez que dicha 

actividad y sus decisiones se identifican con las 

finalidades de la administración central y del 

Poder Ejecutivo, además de que la ley establece 

que su control se ejerce por aquel y que sus 

órganos directivos deben integrarlos personas 

ligadas a la administración central con la 

finalidad de lograr una orientación de Estado en 

su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos y 

no opera una relación de jerarquía respecto de 

ello, continúan subordinados a la 

administración centralizada indirectamente, en 

tanto sus objetivos deben reputarse como fines 

públicos. De acuerdo con lo anterior, resulta 

técnica y conceptualmente más adecuado 

sostener que los organismos descentralizados 

forman parte del Poder Ejecutivo en sentido 

amplio, sin que ello implique contrariar la 

afirmación sustentada en otros criterios, 

consistente en que los organismos 

descentralizados no forman parte de dicho 

Poder, porque ésta ha de entenderse bajo la 

connotación acotada de que no integran la 

administración pública centralizada y, bajo esa 

reserva, es que deben comprenderse sus 

alcances.” 

En consecuencia, lo que corresponde es 

conceder la protección constitucional al 

quejoso, para el efecto de que las autoridades 

responsables den cumplimiento a lo previsto en 

el artículo 8º constitucional, contestando por 

escrito y en forma congruente, la petición que 

les fuera presentada por el inconforme con base 

en la ley aplicable al caso concreto, haciéndole 

del conocimiento de éste. En breve plazo, la 

determinación adoptada, sin que estén 

vinculadas a responder favorablemente a los 

intereses del solicitante, pero sin atender a los 

principios de fundamentación y motivación.”  

… 

“ Es esencialmente fundado el concepto 

de violación y suficiente para conceder el 

amparo y protección de la Justicia Federal, en 

atención a las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, cabe precisar que el 

amparo contra ley existen diversos supuestos 

donde ubicar la aplicación de la norma 

combatida, a saber:  

1. Actualización automática del supuesto 

normativo con motivo de su sola entrada en 

vigor, al comprender la situación jurídica del 

particular afectado (norma autoaplicativa), en 

donde basta que el quejoso se encuentre ubicado 

en la situación regulada por la disposición para 

que se genere el perjuicio con la sola vigencia 

de la norma, sin tener que esperar algún acto de 

aplicación para solicitar la protección de la 

Justicia Federal. 

2. Aplicación expresa en el acto 

reclamado que implica la actualización de su 

hipótesis (norma heteroaplicativa), cuando la 

responsable, el particular o un tercero que actúa 

por mandato de la ley actualiza los supuestos 

jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto 

la hipótesis como la consecuencia están 

inmersas en el acto de aplicación.  

3. Aplicación tácita de acuerdo con los 

supuestos que se concretaron en el acto 

controvertido, en los casos en que no existe 

invocación expresa de la norma jurídica que 

pretende controvertir el quejoso, pero si la 

regulación de su situación jurídica por la norma 

no señalada, por lo que tanto la hipótesis como 

la consecuencia están contenidas implícitamente 

en el acto, de ahí que la observancia se 

actualiza de manera tácita.  

4. Aplicación negativa (interpretación a 

contrario sentido), en este supuesto, la situación 

jurídica de la parte quejosa, equiparable o 

idéntica a la establecida en una disposición que 

lo excluye de la observancia de ciertos de sus 

efectos, causándole así un perjuicio por 

inobservancia del principio de igualdad, por lo 
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que la pretensión principal del impetrante es la 

de incorporarse en un supuesto que lo excluye 

por diversas cuestiones, esto es, parte de la 

premisa de que el precepto reclamado no está 

dirigido a su situación jurídica y según el 

mandato de la propia norma no es posible que 

actualice sus efectos, sin embargo, al contener 

un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla 

aduciendo violaciones a derechos humanos 

principalmente, por generalidad, igualdad o 

equidad en términos de lo dispuesto en los 

artículos 1o. y 4, de la Constitución General de 

la República. 

Resulta, entonces que en este último 

supuesto en el que se ubica el quejoso, y para 

acreditarlo basta referir que Juan Vázquez 

Castillo, no fue considerado como apto para 

otorgarle una pensión, al considerar que no 

reunía los requisitos de la fracción I, del 

artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, pues no 

tenía el requisito mínimo para los hombres de 

veinte años de servicio para poder gozar del 

beneficio de la pensión por jubilación, como se 

acredita con la lectura del acuerdo del diez de 

septiembre de dos mil catorce (fojas 279 de 

autos), emitido por la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, con lo que se 

actualiza el acto de aplicación de la norma 

combatida. 

Ahora bien, para evidenciar lo fundado 

de los conceptos de violación propuesto por el 

quejoso, es conveniente transcribir los artículos 

1º, 4º, y 123, apartado B, fracción V 

Constitucionales:”  

(Se transcriben parte de ellos) 

…… 

“De una interpretación armónica de los 

preceptos constitucionales anteriormente 

transcritos se concluye que todos establecen la 

garantía de igualdad que debe existir entre el 

hombre y la mujer, la cual tutela el que no exista 

diferencia de trato por razón de sexo. 

El derecho humano de igualdad, además 

se encuentra recogido por diversos instrumentos 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, como lo es la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre, el cual en su 

numeral 2, prevé lo siguiente: 

(Se transcribe) 

Por su parte, los numerales 2.1, 3 y 26, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, señala:  

(Se transcriben) 

Asimismo, el artículo II de la 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, prevé:  

(Se transcribe) 

Por último, los preceptos legales 1 y 24 

de la Declaración Americana sobre Derechos 

Humanos, dispone: 

(Se transcriben) 

Sobre el principio de igualdad ante la ley 

y la no discriminación, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el Caso Atala Riffo y 

Niñas vs Chiles, Fondo de Reparaciones y 

Costas, Serie C, número 239, párrafo 79, señaló 

que la noción de igualdad se desprende 

directamente de la unidad de naturaleza de 

género humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, l trate con hostilidad o de 

cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se 

consideran incursos en tal situación. 

Asimismo, ha indicado que en la actual 

etapa de la evolución del derecho internacional, 

el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación ha ingresado en el dominio del 

jus cogens; es decir, es decir, está revestido de 

carácter imperativo y acarrea obligaciones erga 

omnes de protección que vinculan a todos los 

Estados y generan efectos con respecto a 

terceros, inclusive particulares. Sobre él 

descansa el andamiaje jurídico del orden 

público nacional e internacional y permean todo 

el ordenamiento jurídico. 

Luego, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que 
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el principio de igualdad no implica que todos los 

sujetos de la norma se encuentren siempre, en 

todo momento y ante cualquier circunstancia, en 

condiciones de absoluta paridad, sino que se 

refiere a la igualdad jurídica, que debe 

traducirse en la seguridad de no tener que 

soportar un perjuicio ( o privarse de un 

beneficio) desigual e injustificado; en otras 

palabras, el valor superior que persigue este 

principio consiste en evitar que existan normas 

que, llamadas a proyectarse sobre situaciones 

de igualdad de hecho, produzcan como efecto de 

su aplicación la ruptura de esa igualdad al 

generar un trato discriminatorio entre 

situaciones análogas, o bien, propicien efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. 

… 

“ Ahora bien, ese derecho humano 

aplicado a las condiciones en que el hombre y la 

mujer prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades, así como a la percepción de 

salarios por el mismo trabajo, se traslada a la 

igualdad en la percepción de salarios por la 

misma labor, independientemente del sexo, lo 

que también se encuentra protegido por los 

numerales 2.2 y 3 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

por tanto, es inadmisible que por razón de 

género, exista diferencia entre ellos (hombre y 

mujer), a excepción de las referidas a la 

condición biológica de la maternidad que 

necesariamente debe otorgarse de manera 

exclusiva a las mujeres.  

Por su parte, el numeral 58, fracción I, 

inciso j), de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos, que constituye el acto reclamado, se 

dispone lo siguiente: 

“Artículo 58. La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios en cualquiera de los tres 

Poderes del Estado y/o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

(…) 

j) Con 21 años de servicio 55%: y (…)” 

…. 

“En tanto, que la fracción II, inciso e), 

del mismo numeral se dispone:” 

II. Las trabajadoras tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente 

orden: 

(…) 

j) Con 19 años de servicio 55%; 

(…)” 

Ahora bien de la comparación de la 

fracción I, y de la fracción II, inciso j), ambos 

del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, se aprecia que en precepto 

transcrito dispone que para obtener la pensión 

por jubilación los servidores públicos sujetos al 

régimen de cotización respectiva, establece una 

diferencial en el porcentaje sobre el último 

salario de cotización neto que se considera para 

el monto de la pensión entre hombres y mujeres, 

no obstante que se tengan los mismos años de 

servicio cotizados, consignándose siempre un 

número inferior para los varones. 

Ello es una patente variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres; 

aun cuando se tenga igual número de años de 

servicio, lo que contraviene la garantía de 

igualdad que establecen los preceptos 

constitucionales en estudio, puesto que se trata 

de un trato distinto a los beneficiarios de la 

pensión atendiendo exclusivamente a su sexo, 

sin que ello se encuentre justificado en razones 

objetivas, lo cual además produce una 

discriminación de género, puesto que para los 

varones la pensión por jubilación se otorgará en 

un 50% de su salario solo cuando cuenten con 

20 años de servicio, mientras que a las mujeres, 

desde los 18 años de servicios se les pensiona en 

un 50% de su salario.” 

… 

“En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo impugnado es 
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violatorio del principio de igualdad entre el 

varón y la mujer por discriminación indirecta, lo 

procedente es conceder a Justiniano 

Maldonado Avilés el amparo y protección de la 

Justicia Federal para los siguientes efectos: 

e) Se desincorpore de su esfera 

jurídica el artículo impugnado, esto es, la 

autoridad responsable deberá dejar sin efectos 

el Decreto número 2195 (dos mil ciento noventa 

y cinco), publicado en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” el veintid´s de abril de dos 

mil quince, y su fe de erratas publicada el 

veintinueve de abril de dos mil quince, por 

medio de los cuales se concedió a la parte 

quejosa pensión por jubilación, a razón del 

setenta por ciento del último salario de la ahora 

parte quejosa: y, 

f) En su lugar se dicte otro en el que 

en acatamiento a la garantía de igualdad, no se 

aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil 

dl Estado de Morelos, en específico el artículo 

58, fracción I, inciso g), que reclama, esto es, 

que se le dé idéntico trato al señalado para las 

mujeres en la disposición normativa contenida 

en el Artículo 58, fracción II, inciso e), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión 

deberá cubrirse al 80% (ochenta por ciento), del 

último salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo, se hace 

extensiva al acto de aplicación, por estar 

fundamentado en una norma inconstitucional, 

aunado a que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, esto es, que se cubra el retroactivo 

que se actualice a partir de la publicación del 

Decreto combatido, desde el veintidós de abril 

de dos mil quince, lo anterior de conformidad 

con la tesis antes señalada.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO DE 

FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE, POR EL QUE SE NIEGA 

LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

DEL C. JUAN VÁZQUEZ CASTILLO 

PARA OTORGARLE LA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN SOLICITADA, y emite 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. JUAN VÁZQUEZ CASTILLO, en los 

siguientes términos: 

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

I.- En fecha 05 de septiembre de 2013, el 

C. Juan Vázquez Castillo, 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 j), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco 

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hojas de servicios expedidas por el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, Instituto Estatal de Educación para 

Adultos Morelos, así como hoja de servicios y 

carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 
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fehacientemente la antigüedad del C. Juan 

Vázquez Castillo, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 19 años, 10 meses, 20 días, 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 

que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 

laos cargos siguientes: Promotor, en la 

Delegación “Lázaro Cárdenas”, del 18 de julio 

de 1990, al 18 de julio de 1995; Promotor, en la 

Delegación “Mariano Matamoros”, del 19 de 

julio de 1995, al 01 de febrero de 1996 y del 16 

de diciembre de 1996, al 12 de julio de 1998; 

Promotor, en la Delegación “Plutarco Elías 

Calles”, del 13 de julio, al 08 de octubre de 

1998; Promotor, en la Dirección de Participación 

Ciudadana, en el Programa “Jornadas Intensas 

de Trabajo”, del 09 de octubre de 1998, al 08 de 

marzo de 2001; Coordinador de Logística, en la 

Presidencia Municipal, del 09 de marzo de 2001, 

al 01 de enero de 2002; Promotor, en la 

Subsecretaría de Gobierno, del 02 al 31 de enero 

de 2002, fecha en la que causó baja. En el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Jefe de Departamento, adscrito a 

Servicios Generales, del 20 de febrero de 2002, 

al 15 de enero de 2004, fecha en que causa baja 

por renuncia. En el Instituto Estatal de 

Educación para Adultos Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

Auxiliar Administrativo, adscrito a la Comisaría, 

del 01 de septiembre de 2005, al 15 de 

noviembre de 2007. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Supervcisor “C”, adscrito a la Dirección General 

de Transporte de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de febrero, al 30 de abril de 2005; 

Subdirector de Gestión, adscrito a la Secretaría 

Particular del C. Gobernador, del 16 de 

noviembre de 2007, al 30 de abril de 2008; 

Subdirector de Gestión, adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo de 

2008, al 15 de octubre de 2012, fecha en la que 

causó baja por convenio fuera de juicio. 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, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

E  D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se deja sin efectos el 

Acuerdo de fecha diez de septiembre de dos 

mil catorce, por el que se niega la procedencia 

de la solicitud del      C. Juan Vázquez Castillo 

para otorgarle la pensión por jubilación 

solicitada, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Juan Vázquez Castillo, 

quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Sistema 

para el Desarrollo Integral dela Familia Morelos, 

Instituto Estatal de Educación Para Adultos 

Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Subdirector de Gestión, adscrito a la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 55 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
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de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

2529/2014, promovido por el C. Juan Vázquez 

Castillo. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintidós días del mes de 

Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo y se pide a los señores diputados se sirvan 

poner de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 
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DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación: en 

pro 21 diputados, en contra 0 y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto referente a las 

propuesta y acuerdos parlamentarios, se concede 

el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo para presentar la propuesta 

de acuerdo parlamentario por el que se solicita a 

la Secretaría de Movilidad y Transporte del 

Gobierno del Estado de Morelos haga llegar un 

informe a las comisiones unidas de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

Medio Ambiente, Desarrollo Metropolitano y 

Zonas Conurbadas y Tránsito, Transporte y Vías 

de Comunicación, sobre el proyecto integral del 

Morebus, así como los estudios existentes, si 

existen, sobre el impacto económico vial y 

ecológico de la obra. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO:  

Muchas gracias.  

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Un saludo a todos mis compañeros y 

compañeras diputadas, al público que nos 

acompaña el día de hoy y por supuesto, a los 

medios de comunicación. 

Y bueno, un arranque complicado de esta 

sesión porque tenemos un ratito votando 

pensiones, a ver qué reflexión podemos tomar 

para agilizar un poco los términos de la sesión y 

no agotar tanto tiempo el debate parlamentario 

en estas votaciones. 

El que suscribe, diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con 

fundamento en los artículos 40 fracción II de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para 

aprobación del Pleno, el siguiente punto de 

acuerdo, al tenor de la siguientes 

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

El transporte público de una ciudad es 

determinante en la calidad de vida de sus 

ciudadanos. Las particularidades de todo sistema 

bien articulado tienen que garantizar seguridad, 

eficiencia y comodidad al pasajero. Las ciudades 

modernas, por ejemplo, de Norteamérica y 

Europa se caracterizan por sistemas de 

transporte bien articulados, con unidades bien 

salvaguardadas y consistentes que garanticen al 

usuario, además, conectividad y un buen servicio 

y, mediante ello, se desincentive el uso del 

transporte privado. Es importante mencionar 

que, en estas ciudades, existen experiencias 

exitosas tanto de sistemas de participación 

exclusivamente pública, exclusivamente privada 

o mixta.  

Las situaciones exitosas de sistemas de 

transporte en ciudades modernas, al mismo 

tiempo, se han distinguido por entender las 

particularidades de cada ciudad. Los gobiernos 

de diferentes ciudades han adaptado sus sistemas 

de transporte público a las características de cada 

ciudad, a las necesidades de conectividad y, 

sobre todo, han vinculado generación de 

mercados económicos y sociales con la 

articulación de rutas de tránsito para garantizar 

afluencia comercial y abastecimiento del 

servicio en concentraciones comunitarias. 

Cuernavaca es una ciudad cuya orografía, 

diseño y estructura requieren de una profunda 

planeación para garantizar su buen 

funcionamiento. Somos una ciudad complicada 

en su trazo y, por lo tanto, no puede emplearse 

una medida determinada o preconcebida. No, 

Cuernavaca requiere de un diseño de sistema de 

transporte público único por las formas y esencia 

de nuestra ciudad. Las experiencias que pudieron 

ser exitosas en el Distrito Federal, Monterrey, 

León o Guadalajara no forzosamente son las 

idóneas para esta ciudad. Las razones son claras: 

somos una ciudad con calles pequeñas, por 

ejemplo, diseñadas para determinadas 

circunstancias, que no previeron el boom 

poblacional que se presentó a mediados de los 

ochenta y cuya infraestructura estaba planeada 

para otro tipo de ciudad. 

En otro orden de ideas, el transporte 

público debe responder a las necesidades de la 

sociedad y no al revés; equivocadamente, las 

concentraciones sociales establecen rutinas, 

hábitos y mecanismos para adaptarse a sus 

condiciones, cuando debería ser de forma 

diferente: el transporte debería adaptarse a las 

condiciones de una sociedad para fijar una 

organización y una planeación.  

Es tan importante el tema de la 

planeación en el transporte público que incluso 

llegan a determinar el éxito o fracaso de 

iniciativas empresariales. Todo esto se determina 

a partir de diversos estudios que nos indican 

impacto social, impacto económico, impacto 

ambiental, impacto cultural del transporte en las 

concentraciones sociales.  

No se trata de fijar únicamente ideas 

ocurrentes que pretendan determinar que el 

diseño bonito de un autobús generará un buen 

impacto social del transporte. Se trata de 

combinar un buen servicio, buenas unidades, con 

un buen impacto. Una vez más, esto se 

determina con diversos estudios que generen 

certeza sobre la correcta planeación y adecuada 

organización.  

Las autoridades del estado de Morelos, 

en su plan de modernización del transporte 

público, han anunciado un proyecto denominado 

“Morebus” ¿Qué sabemos de este proyecto? 

Poco, muy poco. Sabemos que tiene proyectado 

sacar de circulación hasta el treinta por ciento 

del parque vehicular general que transita por 

calles y avenidas de las tres zonas 

metropolitanas de la Entidad con la intención de 

introducir camiones modernos. Se ha presentado, 

por parte de la vocería oficial, como la gran 

solución que espera la ciudadanía. Lo poco que 

conocemos es que es una gran respuesta, según 

ellos, para la modernidad del Estado de Morelos 

en materia de transporte.  

El problema es que no se conoce ni el 

proyecto, ni los mecanismos de implementación, 
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ni las rutas que abarcaría y, lo que es peor, 

desconocemos de cualquier estudio de impacto 

ambiental, de tránsito, económico y social sobre 

Cuernavaca. Diversas preguntas saltan al aire, 

una de ellas: ¿alguien conoce las dimensiones de 

estos autobuses y, si es así, podría asegurarme 

que transitarían correctamente, por ejemplo, por 

la avenida Plan de Ayala sin generar un caos 

vehicular peor del que se genera hoy en día por 

esta arteria? Otra pregunta, por ejemplo: las 

calles de Cuernavaca, salvo contadas 

excepciones, no cuentan con más de dos carriles 

¿estaríamos pensando en crear un carril para el 

“Morebus” y dejaríamos uno solo para 

automóviles particulares? Ya en el absurdo de 

las preguntas: quienes diseñaron este brillante 

proyecto ¿conocerán Cuernavaca? 

Un tema que preocupa en la misma 

dimensión es qué sucedería con las miles de 

familia que dependen, hoy en día, de las 

economías que genera el transporte. Y no me 

refiero solamente a los comercios que se 

benefician de la conectividad que el transporte 

les brinda en este momento. Me refiero 

igualmente a las familias de las cinco mil 

quinentas personas que viven del transporte 

actual en el Estado de Morelos. Y esto sólo 

refiriéndome a las rutas o camiones del servicio 

colectivo. Si analizáramos todavía el impacto en 

materia de taxis, tendríamos que sumar cerca de 

quince mil familias más. 

De acuerdo con la información 

presentada en algunos medios de comunicación, 

el “Morebus” está planeando iniciar sus 

operaciones en este 2015. Se está planeando 

arrancar bajo el notorio descontento de miles de 

transportistas que dependen de esta actividad 

económica, sin conocimiento del proyecto, sin 

los estudios necesarios, sin la socialización y 

organización que se esperaba, simplemente se 

está programando su arranque. 

Estimadas diputadas y estimados 

diputados, los proyectos que mejoren el sistema 

y la calidad de vida son indispensables para el 

buen rumbo de Morelos; nadie se niega a la 

modernización del transporte, lo deseable es la 

participación social. Los proyectos de éxito 

incorporan a los beneficiarios –y probables 

afectados- en la iniciativa. Los proyectos 

exitosos implican planeación y organización. 

Las empresas de éxito aseguran el mayor bien 

para el mayor número de implicados. Lo mínimo 

que se necesita para garantizar el bien común es 

planeación con sustentabilidad.  

Una situación deseable es que quienes se 

encarguen de operar y socializar el proyecto sean 

personas con capacidad demostrada y no a quien 

se puso a cargo de la Secretaría.  

Bajo cualquier esquema, lo primero para 

garantizar el éxito es conocer el proyecto. 

Por lo tanto y, por lo anteriormente 

expuesto, presento a consideración del Pleno del 

Congreso el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría 

de Movilidad y Trasporte del Gobierno del 

Estado de Morelos nos haga llegar un informe a 

las comisiones unidas de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos; Medio 

Ambiente; Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas y; Tránsito, Trasporte y Vías de 

Comunicación, sobre el proyecto integral del 

“Morebus”, así como los estudios existentes, si 

es que existen, sobre el impacto económico, vial 

y ecológico de la obra.  

SEGUNDO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite 

respectivo y se le solicita hacer del conocimiento 

a la Cámara de Diputados los trámites del 

presente acuerdo. 

Recinto Legislativo a los treinta días del 

mes de Septiembre del año dos mil quince. 

Estimadas compañeras y estimados 

compañeros: 

No hablamos de un tema menor, es un 

tema que va a definir no solamente el futuro del 
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transporte público en nuestro Estado, va a 

decidir el futuro de miles de familias que hoy 

viven y que dependen del transporte, debemos 

de tomarlo con toda seriedad, debemos entrar a 

un análisis responsable y un análisis que nos 

lleve al mejor punto, que nos lleve a modernizar, 

sí, el transporte público pero conjugando las 

experiencias que tienen hoy quien se dedican a 

esta labor. 

Lo he dicho en diversos espacios, no 

tengo por qué no manifestarlo en esta tribuna: 

fue un error, un error la designación que se hizo 

en la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero 

que ese error aquí, con información y con 

trámite lo logremos subsanar y que le demos al 

Estado de Morelos un transporte digno, sí, pero 

en donde esté socializado y contemplado a los 

diferentes sectores que hoy viven de esta 

importantísima actividad económica. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad de 

votos se aprueba. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los diputados y las diputadas que 

deseen ser uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se ha inscrito a la lista el 

diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, 

Anacleto Pedraza Flores, Julio César Yáñez 

Moreno, Jesús Escamilla Casarrubias, 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, Ricardo 

Calvo Huerta, también. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Mario Alfonso Chávez 

Ortega, hasta por diez minutos. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA:  

Buenas tardes, compañeros diputados, 

compañeras diputadas, publico que nos 

acompaña. 

Saludo a los compañeros transportistas 

del Estado. 

Le solicito al diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo me permita adherirme a 

este punto de acuerdo, en virtud de la comisión 

que presido tiene, entre otras facultades, la 

generación de empleo y en general, el desarrollo 

sustentable de todos los sectores involucrados en 

materia económica en el Estado. 

Si bien es cierto, el derecho a la 

movilidad es un derecho humano, también lo es 

que la ciudad de Cuernavaca no fue planeada en 

su trazo original para un proyecto como la 

Secretaría de Movilidad y Transporte está 

planteando, el cual, por cierto, ninguno de 

nosotros conocemos. No nos oponemos al 

desarrollo del Estado, pero estamos en 

desacuerdo de las formas en como este proyecto 

se pretende llevar a cabo, ya que, como lo señaló 

el diputado Santillán, son más de seis mil 

familias las que se quedarían sin empleo, en 

nuestra Entidad, por ejemplo. 

Estamos a favor de la modernización del 

transporte, siempre y cuando exista la 

sociabilización adecuada y por supuesto, que en 

la mesa de diálogo y negociación esté el sector 

de los transportistas presente, tenemos que 

trabajar en sociabilizar los proyectos para 

beneficio de nuestra ciudad; es indispensable 

que se instale una mesa de diálogo en donde 

estén presentes todos los actores y que, por 
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supuesto, como lo comenta el diputado Santillán 

en este punto de acuerdo, se nos informe de la 

situación del Programa Morebus, y estaremos 

muy atentos a estos. 

Muchas gracias. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, hasta por diez minutos, el diputado 

Ricardo Calvo Huerta. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA:  

Gracias, mi gran amigo Vicepresidente 

Julio, gracias que me estás dando la oportunidad. 

Compañeros diputados; 

Transportistas, compañeros amigos 

transportistas; y 

Medios de comunicación: 

Mi voto en lo particular va a ser a favor 

del punto de acuerdo de mi gran amigo diputado 

Francisco Santillán. 

Morebus, les quiero mencionar que hasta 

el momento no hay planeación, no conocemos 

este proyecto, no hay infraestructura y no nada 

más va a afectar a los transportistas de 

Cuernavaca, va a afectar a los transportistas de 

todo el Estado de Morelos, porque hay más de 

ciento cincuenta mil familias en el Estado que 

viven del transporte. 

El Morebus, para que un proyecto se 

desarrolle tenemos que tomar todos los 

elementos, no debe de esconderse nada debe de 

existir transparencia, no podemos dar un cheque 

en blanco de sucesos de transcendencia estatal, 

el transporte público en el Estado necesita orden 

que beneficiará a toda la sociedad, usuarios y 

transportistas. 

Hemos instalado la Comisión de 

Transporte, Tránsito y Vías de Comulación, y 

tenemos que ponernos a trabajar, compañeros 

diputados, y agradecer también a mis grandes 

amigos diputados integrantes de la comisión y a 

presidentes del transporte; por tal motivo vamos 

a los foros regionales sobre el transporte público, 

tenemos que ver las necesidades de la 

ciudadanía, con la participación de todos los 

sectores involucrados, como son autoridades, 

transportistas, usuarios e instituciones 

académicas. 

Compañeros y amigos, sabemos que el 

transporte es una gran necesidad de ciudadanos, 

una gran necesidad de familias que en todo el 

Estado de ahí viven, donde generamos empleos a 

muchos, como a talleres, generamos empleos a 

refaccionarias, generamos empleos a operadores 

como checadores, tenemos que hacer una 

análisis profundo de lo que es el Morebus, 

porque no podemos afectar la economía del 

Estado del Morelos, pedimos un análisis 

profundo de lo que significa el transporte y el 

Morebus en situación que realmente tenemos 

que resolver para no perjudicar a nadie.  

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Ricardo Calvo Huerta. 

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez 

minutos, el diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES:  

Antes que nada, quiero saludar a todos 

los asistentes, a los líderes transportistas del 

Estado de Morelos, buenas tardes gracias por 

estar con nosotros. 

Buenas tardes, señor Vicepresidente de la 

Mesa. 

El pasado sábado siete de febrero, se han 

de acordar la fecha, nos acordamos todos, fue 

cuando ese señor, el Gobernador de Morelos, 

Graco Ramírez, mandó a muchísimas patrullas, 

mandó a mucha gente a violentar a los 

comerciantes con la imposición de la 

construcción de la remodelación de la Calle de 

Guerrero; se acordarán perfectamente, sábado 

siete de febrero de este mismo año. 

Y a raíz de eso hemos visto que esta 

remodelación de la Calle de Guerreo no le ha 

servido absolutamente a nadie, absolutamente a 

nadie, hoy, desafortunadamente platicando con 

comerciantes, con gente de esta misma calle, nos 

dice “no sirvió de nada y el proyecto que nos 
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presentó y que nos vendió el Gobernador pues 

era una simple fantasía”. 

Hoy digo esto porque el tema del 

Morebus parece un tema muy similar, una 

simple fantasía que pretende imponer el 

Gobernador del Estado, Graco Ramírez. Y un 

tema que me parece preocupante es que al 

interior de esta fantasía y algo que hemos estado 

denunciando constantemente, un servidor, como 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, es justamente que 

atrás de esas fantasías: vivimos una, el “Coruco 

Díaz”; vivimos dos, la remodelación de la Calle 

de Guerrero, no ha beneficiado nada; ahora 

quiere imponer el Morebus; y atrás de esas 

fantasías está un gran fantasma ese fantasma lo 

conocemos todos, el fantasma de beneficiar a 

empresas de familias del propio Gobierno del 

Estado, el gran, el gran fantasma del recurso y el 

negocio que se da con esos temas. 

Yo me adhiero a esta propuesta que hace 

el diputado Paco Santillán y me parece muy 

importante decir que se debe transparentar cada 

uno de los recursos que supuestamente están 

destinados para esta obra, que más que una obra 

y un proyecto me parece una ocurrencia, como 

todas las que hemos visto en el Gobierno de 

Graco Ramírez. 

Desafortunadamente y no me van a dejar 

mentir, hoy en día, a tres años de la instalación 

de este Gobierno, hemos visto eso: ocurrencia 

tras ocurrencia tras ocurrencia; hoy atrás del 

transporte público en el Estado de Morelos hay 

cientos de familias, cientos de miles de familias 

que históricamente han vivido del transporte 

público. 

Y hay algo que es muy importante 

también, que desafortunadamente el Gobierno, 

como pasó ese siete de febrero que atestiguamos 

todos cómo, con exceso de violencia, se empezó 

a remodelar algo que con el diálogo se pudo 

haber hecho de manera muy fácil. 

Hoy no ha habido un diálogo, hoy no ha 

habido un consenso, hoy no habido la 

explicación decente y respetuosa para toda la 

gente del Estado de Morelos, para los 

transportistas del Estado, en torno a qué se debe 

el proyecto de Morebus.  

Yo le pido, desde este lugar, al Gobierno 

del Estado, que no haga más ocurrencias en 

Morelos, Morelos no es un juego, la gente que 

vive, que sí nacimos en Morelos, que sí vivimos 

en Morelos, que sí nos duele lo que le duele a los 

morelenses, a nosotros sí nos está perjudicando y 

muchísimo las ocurrencias de ese señor que no 

siquiera es de Morelos. 

Decirles también: hoy se ha nombrado un 

Secretario de Movilidad y Transporte que no 

tiene ni la experiencia ni el tacto, ni el perfil, ni 

el diálogo para poder ayudar y apoyar no sólo a 

las familias que dependen del transporte público, 

también a la gente que a diario se sube al 

transporte público. Pedirle, también desde este 

lugar, y esta es una responsabilidad al 

Gobernador del Estado, que antes de designar a 

un Secretario revise el perfil de cada quien; me 

parece que hay mucho mejores perfiles, gente de 

gran capacidad, transportistas de muchísimo 

arraigo que realmente conocen el problema del 

transporte público en el Estado y que no están 

alejados a buscar una solución, al contrario, se 

nos ha vendido que el transporte público y el 

transportista de Morelos es la contra al 

Gobierno, hoy les dijo con conocimiento de 

causa, porque he platicado con ustedes, no una, 

muchas veces, no están en contra de la 

modernidad, no están en contra de la mejora, 

están en contra de las ocurrencias de los 

negocios familiares y de que se beneficien 

siempre unos cuantos a cuantos a costa de 

absolutamente todos. 

Hoy no hay información y lo que ha 

pedido el diputado Francisco Santillán, que nos 

adherimos a esto, es que se entregue, que se dé, 

de manera inmediata, la información necesaria 

sobre este asunto y lo más importante, al frente 

de la Dirección del Transporte en el Estado de 

Morelos, de la Secretaría ya, perdón, debe de 

haber una persona que conozca a detalle cada 

uno de los asuntos transportistas del Estado, no 

debe haber existir una cuota política de una 

persona que hoy no encuentra lugar en el 

Gobierno para poderse adherir a la nómina del 

Poder Ejecutivo. 

Muchísimas gracias. 
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VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Alberto Mojica. 

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez 

minutos, el diputado Jesús Escamilla 

Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Con su permiso, compañeros diputados, 

diputadas. 

Compañeros transportistas; 

Medios de comunicación: 

Muchas gracias por estar el día de hoy 

aquí. 

Este debate es muy interesante porque 

tiene que ver más que nada con la vida cotidiana 

de todos los habitantes del Estado de Morelos: el 

Transporte. 

Y como ustedes saben, pues en este 

Gobierno se han hecho cosas sin consultar a la 

ciudadanía y bueno, a veces tenemos que 

aguantar porque la pasada Legislatura no 

tuvieron el valor suficiente, como se tiene el día 

de hoy, para subir a esta tribuna y poner el grito 

y decir no, yo le pido y les he pedido a mis 

compañeros diputados que aprobemos lo que 

perjudica a la ciudadanía, y lo he dicho varias 

veces en esta tribuna: nosotros estamos aquí por 

ustedes, fuimos elegidos por ustedes y no me 

cansaré de decir. 

La idea del Morebus pues una idea 

fallida, porque sí es cierto, perjudica a cientos de 

personas que viven de ese negocio como son 

taxis, rutas e inclusive a los mototaxis; y no 

debemos permitir que el Gobierno del Estado en 

turno haga cosas que perjudique a la mayoría de 

los habitantes. 

Por eso esta Cámara se constituyó el 

primero de septiembre para velar por los 

intereses de la ciudadanía, ya lo decía Beto: por 

alguien que no es de aquí del Estado de Morelos 

y que no le duele la gente de Morelos, porque si 

le doliera no pensaría en perjudicar a cientos de 

miles de familias. 

Yo quiero decirles que estoy con la 

propuesta, apoyo esta idea de echar abajo el 

proyecto del Morebus, porque al final de cuentas 

las calles de Cuernavaca, por ahí grita un 

compañero, de Jojutla y de otras partes del 

Estado, no tienen las condiciones arquitectónicas 

como para tener un Morebus o una cosa parecida 

de transporte público; mejor, como decía el 

compañero Santillán, ustedes los permisionarios, 

los dueños de las rutas, de los taxis, tendrán que 

mejorar su transporte y adelante, los vamos a 

apoyar ¿por qué? porque son trabajadores de 

Morelos, generan empleo para morelenses y 

porque el dinero que ustedes generan se queda 

en el Estado de Morelos y eso queremos, que se 

quede en el Estado de Morelos y que no venga 

gente de afuera y se lleve lo que es de los 

morelenses. 

Y así, como los transportistas pudieran 

perder su trabajo, en el Estado de Morelos no 

hay trabajadores de segunda ni de tercera, todos 

son trabajadores, y yo aprovecho, compañeras, 

compañeros, público en general, para alzar la 

voz por esos más de trescientos trabajadores de 

aquí del Congreso del Estado que han sido 

corridos de sus trabajos sin siquiera permitir 

defenderse, así, como yo defiendo a los 

transportistas ene esta iniciativa para que no se 

cree el Morebus, también quiero que sepan 

ustedes que estoy en contra de que se corran a 

más de trescientos trabajadores que están 

laborando aquí en el Congreso del Estado. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias. 

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez 

minutos, el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES:  

Con su venia, compañero Vicepresidente, 

en funciones de Presidente. 

Amigas diputadas, amigos diputados; 

Público que el día de hoy nos acompaña; 

Sean bienvenidos esta la casa de los 

morelenses. 
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Indudablemente, mi punto de vista y mi 

voto es a favor de la iniciativa de mi amigo 

Francisco Santillán Arredondo; Paco, gracias por 

permitirnos opinar en relación al tema. 

Yo creo que, efectivamente, así como 

cuando se discutía la reforma, la tan traída y 

llevada reforma educativa, lo que decíamos los 

ciudadanos (porque cuando se discutía esta 

reforma un servidor está en carácter de 

ciudadano), lo que nosotros decíamos era que 

teníamos que escuchar a los actores 

fundamentales del tema, cuando la reforma 

educativa, lo que muchos, miles, yo diría 

millones de ciudadanos mexicanos, exigíamos 

que se escuchara a los maestros, que se 

escuchara a los maestros porque son ellos que en 

su actuar diario en el aula tiene el mejor 

sentimiento, la mejor opinión respecto a esta 

noble labor que es educar al pueblo de México. 

En ese momento y en esa iniciativa no fuimos 

escuchados, digo, la prueba está en que hoy 

estamos viviendo, quienes nos dedicamos a la 

docencia, de persecución. 

Y yo me refiero a esto porque por 

supuesto estoy a favor de que vengan a 

informarnos qué hay en relación a este proyecto, 

por supuesto y me queda claro que en relación al 

proyecto debemos escuchar principalmente a los 

permisionarios, me queda claro que en derredor 

de esta actividad hay miles de familias que 

estarían en riesgo, en riesgo su devenir 

económico de la propias familias; tenemos que 

escucharlos, amigos permisionarios, claro que 

tenemos que escucharlos. 

Creo también que tenemos que escuchar 

la voz de los usuarios, tenemos que escuchar la 

voz de los usuarios, necesitamos, amigos 

permisionarios, un transporte digno creo que eso 

es lo que requerimos y en esta situación, estoy a 

favor de la iniciativa de mi amigo Francisco 

porque lo que yo quiero es conocer el proyecto, 

no lo quiero descontar simple y llanamente por 

descontar, lo quiero conocer y por supuesto, 

insisto, en que, señores permisionarios, tienen mi 

voto en favor de ustedes porque sé que de esta 

importante labor se circunscribe la economía de 

miles de familias morelenses. 

Entonces, mi opinión no es en el sentido 

de rasgarme las vestiduras y de decir que todo 

está mal hecho, porque eso de decirlo aquí es 

muy fácil, vamos al análisis, compañeros, vamos 

a una acción propositiva, no simplemente a venir 

a desgarrase aquí las vestiduras.  

Es mi opinión. 

Es cuanto. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señor diputado Anacleto Pedraza Flores. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Julio César Yáñez Moreno, hasta por diez 

minutos.  

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO:  

Buenas tardes, amigos. 

Buenas tardes a todos los medios de 

comunicación que están aquí, a todos mis 

amigos transportistas, buenas tardes. Ahora son 

muy poquitos, yo esperaba que vinieran todos. 

Buenas tardes a mis amigos compañeros 

diputados y compañeras diputadas que están el 

día de hoy. 

En este tema del Graco… Morebuús, 

perdón, creo que mis compañeros que hablaron 

antes que yo pues han explicado bastante bien la 

postura de algunos diputados, yo quiero ser muy 

puntual y voy a enfatizar mi comentario a dos 

tres temas: yo creo que el Morebus no debe de 

pasar por ningún motivo, uno, porque atenta 

contra la economía de mis compañeros 

transportistas, que son miles de familias; dos, 

porque representa un caos vial que se va a 

ocasionar aquí en la ciudad capital y los 

municipios aledaños, en la zona conurbada; y 

tres, que es el más importante, porque representa 

un negocio, en particular, para el Gobernador del 

Estado de Morelos. 

Yo creo que debemos de estar firmes los 

diputados, yo en lo personal voy a votar siempre 

en contra de los negocios de una persona 

particular como el Ejecutivo, aplaudo a la 

Legislatura anterior el que no haya pasado esa 

propuesta para controlar la basura y desechos 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 101 

sólidos en el Estado de Morelos por parte de una 

sola empresa, aplaudo también que no apoyaran 

la iniciativa para controlar las luminarias por 

parte de Ejecutivo; y aplaudo en general que se 

haya privilegiado el no a los negocios una vez 

más por parte del Ejecutivo. 

Así es que, en el tema del metrobús yo 

quiero ser bien claro con mis amigos 

transportistas: mi compromiso es firme con 

ustedes, soy miembro de la Comisión de 

Transporte, así es que mientras yo sea diputado y 

Dios me da oportunidad de estar aquí, yo no voy 

a votar a favor del metrobús o el nombre que le 

quieran llamar, porque atenta contra mis amigos 

transportistas.  

Y quiero aprovechar esta tribuna para 

aclarar un tema que se dio hoy por la mañana y 

me da mucho gusto que mi compañera Hortencia 

Figueroa, la diputada Presidenta de la Junta 

Política esté presente para reiterarle mi respeto 

como persona, como mujer, una mujer honorable 

y que a continuación, lo que voy a comentar es 

meramente un tema político: 

En la mañana yo comenté que estábamos 

en contra, los peesedistas representados por un 

servidor en este Congreso, estábamos en contra 

del despido injustificado de más de doscientas 

personas que trabajan, hasta estos días, aquí en 

el Congreso del Estado de Morelos; muchos de 

ustedes están aquí, yo lo único que hice en la 

mañana fue una rueda de prensa que hicimos 

nuestros compañeros que estamos en un equipo, 

en un bloque en beneficio de los morelenses el 

PT, el Partido Humanista, el Partido MORENA 

y el Partido Social Demócrata que estábamos en 

contra de que se hayan tomado estas decisiones 

y lo hice muy puntal porque se informó que fue 

una decisión que se tomó en la Junta Política y 

de Gobierno de la cual soy miembro de esta 

Junta y comentamos que nunca fuimos… 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: (Desde su 

curul). 

 Diputado Vicepresidente, le solicitaría se 

le instruya al diputado Julio Yáñez a 

concentrarse al tema de mi punto de acuerdo al 

respecto al Morebus. Sus participaciones 

adicionales las puede hacer en asuntos generales, 

me parece que ahorita lo importante es hablar 

del Morebus y más tarde podemos hablar de los 

temas que él traiga en tribuna. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO:  

Bueno voy a terminar, antes de lo que 

tenía previsto, compañero Santillán. 

En una conferencia de prensa, la diputada 

Hortencia Figuera aseguró que mi molestia por 

el despido de estas doscientas personas y tengo 

el audio que me acaban de pasar, era porque de 

esas doscientas plazas, más de cuarenta eran del 

Partido Social Demócrata, fue textual la 

declaración de mi compañera Hortencia Figuera, 

yo quiero que me permitan contestarles: cuando 

yo subo a esta tribuna y hago algún comentario 

lo hago con pruebas en la mano, el primer día de 

la Conferencia para los Trabajos Legislativos, 

del cual soy integrante porque soy representante 

de una fracción parlamentaria, nos entregaron 

este documento, en este documento tengo los 

nombres de la personas y también en este 

documento vienen de quién son propuesta estos 

más de doscientos trabajadores. Quiero decirle a 

la diputada Hortencia que el PRD propuso 

sesenta y tres personas en este documento y que 

la fracción parlamentaria o representante del 

Gobierno propuso otros cincuenta y siete, o sea 

que su partido propuso más de ciento veinte 

personas y aquí están los nombres y me 

entregaron este documento en la Conferencia 

para los Trabajos Legislativos, y por cierto 

también…. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Julio 

Yáñez, de acuerdo al artículo 119 de nuestro 

Reglamento, nos indica que los oradores deben 

referirse y concretarse al asunto sujeto a 

discusión, lo que fue solicitó el diputado 

Francisco Santillán. Por lo tanto, le pedimos de 

favor, esta Mesa Directiva, se aboque al tema 

que se está comentando y posteriormente, en 

asuntos generales, usted puede tomar la palabra 

y hablar de cualquier asunto que usted le 

competa. 

Por favor. 

 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 102 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO:  

O.K., voy a terminar, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Por favor.  

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO:  

Sólo quiero comentarles que en este 

documento hay dos propuestas del PSD y ciento 

veintiún propuestas del PRD, y cuando vuelvan 

a hacer una declaración lo hagan con 

documentos porque si no, se presta a chisme. 

Y pues… ya voy a terminar porque si no 

puedo quejarme ni exhibir con documentos que 

lo que yo digo es verdad, pues lo voy hacer en el 

espacio de asuntos generales… en el espacio ¿de 

qué? O.K., entendieron todos, bueno. 

Muchas gracias, que tengan muy buena 

tarde.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Julio Yáñez. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Silvia Irra Marín, hasta por diez minutos. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN:  

Buenas tardes. 

Bienvenidos sean todos ustedes. 

Con el permiso de la sala. 

Tomo esta tribuna para decirles que no 

creo que ninguno de los treinta diputados que 

integramos LIII Legislatura, estemos en contra 

de la modernidad, yo creo que todos estamos a 

favor de los temas que contribuyan para que a 

Morelos les vaya bien, sin embargo, no puede 

haber modernidad si a quien son los expertos no 

se les toma en cuenta. 

¿Cómo podemos decir que a Morelos le 

va a ir bien con un sistema de transporte llamado 

Morebus, si quienes tenemos que dar alguna 

opinión nos hemos enterado de ese proyecto en 

los pasillos? Somos personas que integramos en 

algún nivel el Gobierno del Estado y que les 

guste o no tenemos que ser tomados en cuenta de 

la misma manera de quien conocen el tema, que 

son los transportistas. 

Pero si nos vamos todavía más allá, 

supongamos que pasa este tema ¿qué va a 

pasarle a Morelos? ¿Cuántas familias, cuantos 

ciudadanos se van a quedar sin trabajo? ¿En qué 

situación de seguridad se encuentra el Estado de 

Morelos, y de qué manera vamos a abonar 

nosotros, si somos irresponsables a permitir que 

este tema pase, cuando más de cien mil personas 

se van a quedar sin sustento? Los vamos a 

mandar a la calle a delinquir y de eso nosotros 

vamos a ser responsables. 

Yo creo que tenemos que ser muy 

cuidadosos, tenemos que ser muy responsables 

en los temas que estamos viendo, porque de otra 

manera estaremos abonando a que el Estado de 

Morelos siga perdiéndose, más de cómo está. 

Vamos a trabajar juntos, vamos a pedirle 

al Ejecutivo que se presente y que nos dé la 

información, a lo mejor estamos diciendo que no 

estamos de acuerdo porque no tenemos la 

información, ni siquiera ustedes, pero que tal si 

en la información nos convencen y los 

convencen a ustedes de que los van a apoyar, de 

que van a tener subsidios para mejorar los 

autobuses o los camiones que ustedes manejan, 

que se les va a apoyar yo no creo que ustedes se 

oponga a eso, lo que ustedes necesitan es apoyo, 

nosotros los morelenses necesitamos un servicio 

digno, al igual que ustedes, que se nos trate bien; 

pero no podemos seguir solamente ideas que se 

le ocurren a alguien solamente porque está en 

una situación que, según él, puede determinar o 

decidir, es cierto que es el Ejecutivo, pero no es 

único, no es soberano, tiene que tomar en cuenta 

a los ciudadanos de Morelos que son los que 

realmente tienen que participar en ese proyecto y 

no en ese, en todo los temas que tengan que ver 

con Morelos se tiene que tomar en cuenta a 

quienes tienen el conocimiento, a quienes, de 

alguna manera, tienen que aportar para que 

realmente podamos llegar a lo que todo mundo 

le dice “modernidad” y a veces ni siquiera la 

palabra conocemos. 

Señores, no estamos de acuerdo en que 

un tema como ese se lleve a cabo si ustedes y 

nosotros no somos tomados en cuenta.  
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VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Hortencia Peralta, hasta por 

diez minutos.  

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA:  

Gracias, Presidente. 

¡Arriba Jojutla! Claro que sí. 

Bueno, pues muy buenas tardes tengan 

todos ustedes. 

Habré de dar puntual contestación a los 

señalamientos que se han hecho en asuntos 

generales, para no distraer el tiempo que 

corresponde al tema que estamos tratando que es 

el punto de acuerdo. 

Solamente reiterar lo que ya han 

expuesto los dos diputados Anacleto Pedraza y 

Ricardo Calvo, que el grupo parlamentario del 

PRD por supuesto que está a favor de que se 

informe debidamente del proyecto que ha sido 

llevado y traído, ha motivado reflexiones pero 

también pronunciamientos a favor y en contra, 

sin tener puntualmente la información de lo que 

corresponde. 

Ya lo decía la diputada Silvia Irra, 

evidentemente estamos conscientes de la 

modernización, pero no solamente de la 

modernización que requiere nuestro sistema de 

transporte, sino también, por supuesto, atender 

con ordenamiento una problemática que no es 

nueva y quienes mejor conocen de este tema 

están a aquí representados en las distintas rutas y 

liderazgos que nos acompañen esta tarde. 

Por supuesto que estamos a favor de que 

se informe pero no solamente al Congreso del 

Estado, sino que se genere un esfuerzo de 

diálogo, de socialización de manera general, que 

se escuche a los transportistas y evidentemente 

la pretendida modernización no puede pensarse 

con un ejercicio que esté al margen de quienes 

diariamente tienen precisamente el sustento de 

su familias en la actividad que realizan, 

prestando un servicio que es sumamente 

importante para los morelenses. 

Estamos a favor de que se dé la 

información y también, ya lo decíamos en la 

instalación de la Comisión de Transporte, que 

desde el Congreso del Estado, a través de esta 

Comisión, se acompañe por supuesto la 

socialización en las reformas que sean necesarias 

para poder mejorar y ordenar este importante 

servicio. Estamos decididamente a favor y no 

solamente en el tema de transporte, también nos 

hemos pronunciado porque haya un ejercicio de 

diálogo, de escucha, de las inquietudes que 

tienen los ciudadanos de este este Estado en 

todos los temas que tienen que ver con la 

actividad legislativa que nosotros estamos 

llevando a cabo. 

Y saludo fraternamente a todos los 

transportistas que aquí se encuentran y de 

manera especial a los que corresponden a la zona 

sur, con quienes tuve la oportunidad de trabajar 

de la mano y de servir y el compromiso de 

seguir también trabajando con ustedes. 

Muchas gracias.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Desea hacer 

uso de la palabra el diputado Vicepresidente, 

Julio Espín Navarrete. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE:  

Muchas gracias, señor Secretario de esta 

Mesa Directiva. 

Saludo con mucho respecto a nuestros 

compañeros transportistas de los diferentes 

municipios que nos acompañan. 

Gracias.  

Bueno, quiero sumarme a la propuesta 

que hizo mi Coordinador del grupo 

parlamentario de Nueva Alianza, Francisco 

Santillán, diputado y compañero de este Grupo 

Parlamentario, pero también dejar en claro 

algunos temas muy importantes que yo creo se 

nos están yendo: 

Primero, lo hemos comentado aquí ya, 

quienes han antecedido la palabra, no estamos en 

contra, esta Legislatura, de modernizar el 

transporte público y yo también estoy seguro que 

nuestros compañeros transportistas, tanto los 

dueños como los operadores, también están a 

favor de la modernización del transporte público. 
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 y la verdad es de que, quiero 

comentarles, amigas y amigos diputados y 

compañeros que hoy nos acompañan aquí, del 

transporte público, que para que se pueda dar el 

tema de Morebus lo primero que se tiene que 

hacer es aprobar la ley que envió el Ejecutivo 

Estatal a la anterior Legislatura y que fue 

enviada el día 8 de octubre del año 2014 y fue 

una iniciativa con proyecto de Ley de Movilidad 

y Transporte del Estado de Morelos que presentó 

el Ejecutivo Estatal y está fue turnada a 

Comisiones Unidas de Transporte y Vías de 

Comunicación, así como de Puntos 

Constitucionales y Legislación y que ahí está; 

luego entonces, compañeros y compañeras 

legisladores, tenemos que revisar esa Ley, ahí 

está esa iniciativa y ahí está el tema de Morebus. 

Y yo quiero hoy sumarme a lo que decía mi 

amigo diputado y Coordinador, porque en esa 

ley no explica, efectivamente, lo que hoy el 

diputado solicita en el tema de Morebus. 

Yo sí convocaría a los integrantes de esta 

dos comisiones, tanto de Puntos 

Constitucionales como de Tránsito y 

Transportes, que saquemos esa ley y que además 

se convoque a foros en dónde estén los 

transportistas, como decían aquí varios 

compañeros diputados y se tomen en cuenta y 

que se revise esa Ley o esa iniciativa, para que 

entonces no se vean perjudicados nuestros 

compañeros transportistas; pero también es muy 

importante que en esas mesas y en ese foros, 

aparte de estar el Legislativo, estén los 

representantes del Ejecutivo y también la 

sociedad civil, para que entonces, en conjunto, 

podamos hacer una ley en donde todos sean 

tomados en cuenta y que todos ganen, que no 

haya perdedores, porque si bien es cierto hoy los 

transportistas dicen “No a Morebus”, también es 

cierto que los ciudadanos dicen “necesitamos un 

mejor transporte público”. Y por eso va a ser 

bien importante que se tomen en cuenta a los 

transportistas, que se tomen en cuenta a los 

ciudadanos y que nosotros, como Poder 

Legislativo también, vayamos viendo como 

poder ayudar también y coadyuvar en el tema 

económico, en el refinanciamiento para que 

nuestros compañeros transportistas modernicen 

su herramienta de trabajo.  

Hoy, amigas y amigos, está en nuestras 

manos el tema de esta iniciativa de ley y es una 

gran responsabilidad el que podamos, juntos, 

darle una buena salida apoyando a nuestros 

transportistas, pero también dándoles a nuestros 

ciudadanos un medio de transporte digno para 

todos ellos. 

Muchas gracias.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, quiere hacer uso de la palabra el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel, hasta por diez minutos. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL:  

Amigos y amigas, muy buenas tardes a 

todos. 

Compañeros diputados; 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Miren, el tema del transporte no sólo es 

el Morebus, yo creo que hoy los transportistas 

tienen que entender que tenemos que meternos al 

tema del transporte de fondo y que no tenemos 

que tener miedo porque nosotros más que nadie 

conocemos el problema y que en el punto que 

solicita y es propuesto por nuestro diputado, yo 

creo que no es suficiente un informe de cuál es 

el proyecto del Morebus, porque tenemos 

muchos más otros problemas que necesitamos 

atender, problemas que, efectivamente, amigos 

transportistas, vienen arrastrándose de todo una 

historia, es decir, cuántos dirigentes y líderes no 

han prácticamente copado las concesiones y 

necesitamos nosotros meternos a ese tema, hoy 

cuántos transportistas no tienen copada 

prácticamente rutas enteras y nos tenemos que 

meter, pero también cuánto transportista hoy, 

amigo, simple y sencillamente medio come con 

lo que le da la concesión que explotamos, que 

explotan. 

Yo quiero agregar a este punto, solicitado 

este punto de acuerdo, no el informe sino la 

comparecencia del Secretario, porque no sólo 
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nos tiene que venir a informar de cuál es el 

criterio o proyecto del Morebus, hay muchos 

temas que nos tienen que explicar. 

¿Cómo puede ser posible que se hable de 

modernización en el tema de Morebus y por otro 

lado se estén dando a discreción permisos o 

concesiones para las mototaxis que no cumplen 

ni con las mínimas, amigos, condiciones de 

seguridad para los morelenses? No podemos ir 

nosotros en esos dos sentidos, por un lado 

hablando de modernización y por el otro lado, 

prácticamente regresando a transportes que lo 

único que están poniendo es en riesgo la vida de 

los morelenses. 

Y otro tema: en Morelos vemos que día a 

día circulan nuevos taxis: los rosas, más 

mototaxis creo y mi intervención 

Vicepresidente, Secretario, es para que 

agreguemos a este punto de acuerdo que está 

solicitando nuestro amigo Santillán, no el 

informe, la comparecencia del Secretario de 

Transportes y no sólo para que informe el tema 

del Morebus, para que nos informe los criterios 

que se están utilizando para los taxis rosas y para 

los mototaxis. 

Es cuanto.  

VICEPRESIDENTE: Ha solicitado la 

palabra el diputado quien promueve el punto de 

acuerdo, el diputado Santillán.  

Tiene la palabra, hasta por diez minutos.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO:  

Gracias, diputado Presidente. 

Muchas gracias a todos mis compañeros 

por el respaldo a este punto de acuerdo; gracias a 

los transportistas por acompañarnos el día de 

hoy, por su respaldo a este punto de acuerdo. 

Decía el diputado Tablas que 

seguramente se tendrá que votar la 

comparecencia del Secretario de Movilidad y 

Transportes y ¿para qué? ¿Le va traer algo 

interesante, diputado Tablas? Yo quiero conocer 

el proyecto, primero; es mi punto de vista, por 

supuesto ahorita se va votar y esa decisión 

¿resuelve algo? ¿Nos ayuda el traerlo aquí? Lo 

digo porque también tenemos que ser muy 

centrados en lo que queremos, no tanto todo el 

tiempo estar tratando de llamar a comparecer a 

todos secretarios y a todo el mundo ¿sirve de 

algo? 

Entiendo que lo de Capella por supuesto 

funcionaba y era necesario y además lo 

tendremos aquí el próximo siete de octubre, pero 

¿Jorge Messeguer? Mejor vamos revisando el 

proyecto, ver que nos envían, ver cómo están las 

cosas, lo vamos analizando y si tenemos dudas, 

mi sugerencia, diputado Tablas, es que en una 

segunda instancia, pues ya, si usted lo quiere 

mandar a comparecer, pues tráigalo, para lo que 

sirve, el señor Secretario. 

Mi propuesta es esa, diputado, si puede 

reconsiderar, a mi lo que me interesaría es un 

informe, obviamente se va a valorar ahorita su 

punto de vista, se va a traer a votación y sí, 

también pedirle un favor, efectivamente, el 

transporte público tiene muchísimos problemas y 

no es el único el Morebus, hay muchos 

problemas en torno al transporte público, 

podemos hablar lo que usted mencionaba: los 

mototaxis, los taxis rosas, las concesiones 

piratas, el tema de la tarifas, muchísimas cosas 

que podemos dialogar, pero si empezamos a 

desviar la atención, si empezamos a desviar la 

atención y lo abrimos dicen que el que mucho 

abarca poco aprieta, concentrémonos en el tema 

del Morebus; no es que tenga un inconveniente, 

le agradezco el que se sume al punto de acuerdo 

y de verdad se lo reconozco y no tengo ningún 

inconveniente que se cambie, pero insisto, mi 

sugerencia respetuosa (al final de cuentas se 

votará en unos minutos más su propuesta) sería 

alleguémonos del informe, no le generemos 

espacios de lucimiento personal a secretarios que 

no sirven para nada y mejor analicemos la 

información que nos mandan y por supuesto ya 

entramos a detalle su revisión y sí sugiriéndoles 

así, de manera muy respetuosa, el tema más 

delicado en este momento, para poderlo hacerlo 

efectivo, es el Morebus.  

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel, hasta por cinco minutos. 
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DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL:  

Diputado Santillán, no puede hablar de 

respeto cuando usted ni siquiera lo cumple en el 

sentido de que si estamos nosotros y es mi 

facultad en base al Reglamento, solicitar que se 

vote la modificación de su punto de acuerdo, y si 

habla de respeto, entonces sea usted conocedor 

de la norma y respétela, yo solicité se modifique 

el punto de acuerdo y es de los diputados 

decisión votarlo o no votarlo o no votarlo. 

Segundo y en el tema mediático que 

pudiera ser el Morebus, hay un fondo, amigos, el 

tema del Morebus es consecuencia de un acto y 

lo estamos hablando aquí ¿quién dice que no 

conoce Jorge Messeguer? ¿Usted? Traigámoslo, 

porque si efectivamente no conoce el Morebus, 

tampoco va a saber de cuáles son los problemas 

que tenemos en el transporte en todo el Estado y 

que sea amigo, evidencia no de usted, diputado, 

sino de esta Soberanía que efectivamente hay un 

sujeto al frente de la Secretaría de Transporte 

que no conoce el tema de transporte en este 

Estado. 

Quizás para usted no es suficiente, para 

mí sí es suficiente y necesario que venga el 

Secretario por todo lo que estamos diciendo, si 

no conoce el tema del Morebus, y ya lo decía 

Julio, porque entonces en su lógica diríamos 

¿para qué nos estamos preocupando del 

Morebus, si lo primero que tiene que ir en origen 

es la nueva Ley de Transporte? ¡Y no ha pasado 

ni siquiera! Entonces en esa consecuencia lógica 

que usted hace, pues para qué discutir el informe 

si antes del Morebus teníamos que tener la nueva 

Ley de Transporte y no la tenemos. 

Señores, compañeros diputados, para mi 

es importante que esté el Secretario de 

Transporte porque si es una persona que no 

conoce de transporte, prácticamente es condenar 

a los transportista a problemas tras problema tras 

problema; necesitamos a alguien que conozca de 

transporte enfrente de esta Secretaría, pero 

también necesitamos conocer de todos los 

problemas, porque no sólo es el Morebus, 

estamos hablando de ciento diez mil familias que 

dependen directa e indirectamente del transporte, 

pero estamos hablando de todo un Estado, que 

simple y sencillamente necesita eficacias no 

protagonismos.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Alberto Mojica, hasta por 

cinco minutos y posteriormente la diputada 

Norma Alicia Popoca. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES:  

Es importante discernir entre la 

demagogia entre algunos diputados que vienen a 

rasgarse las vestiduras aquí al frente y que 

cuando se tocan temas importantes como que un 

Secretario sin orientación, sin preparación en el 

área, pueda venir a comparecer ante este Pleno y 

ante ustedes, los transportistas del Estado, ahí ya 

se retracta entonces. 

Yo quiero pedirles a los compañeros 

diputados que si ya nos subimos en ese tema, si 

ya pusimos el tema en el orden del día, es 

importante no dejarlo a la mitad, sino más bien 

llegar a las últimas consecuencias ¿porque? 

Desde mi punto de vista es importante la 

comparecencia de Jorge Messeguer, si sabe o no 

sabe de los asuntos es un tema de él, sabemos 

que no es el mejor capacitado para estar al frente 

de la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero 

también sabemos que ese Gobierno de 

ocurrencias hace los acuerdos en lo oscurito y de 

repente nada más, sin informarle a nadie, 

sabemos que otro día empieza una u otra obra 

que tiene trasfondo un negocio familiar. 

Por eso yo apoyo esta moción del 

diputado José Manuel Tablas para que 

verdaderamente venga, que comparezca el 

Secretario Jorge Messeguer Guillén, que pueda 

hablar de los temas pero sobre todo que sea una 

comparecencia pública; ojalá verdaderamente se 

haga de esa manera y lo pongo en este día, 

porque al final de cuentas es muy fácil venir a 

decir y venir a pedir archivos y venir a pedir 

información y quedarnos ahí nada más, cuando 

el asunto de fondo es otro y el asunto de fondo 

hoy en día es que verdaderamente haya una 

comunicación que no existe entre la Secretaría 

de Movilidad y Transporte y los transportistas, 

los usuarios del transporte público en el Estado 

de Morelos. Por esa razón es importante que 

como diputados podamos ser los mediadores y 
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poder generar un canal de comunicación para 

que se hablen las cosas antes de hacerlas, antes 

de alguna nueva ocurrencia del Gobierno se 

vuelva a hablar las cosas, por eso es muy 

importante la comparecencia pública, reitero, 

comparecencia pública no privada, de Jorge 

Messeguer Guillén.  

Gracias.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Norma Alicia Popoca, hasta 

por cinco minutos.  

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:  

Con su permiso, señor Vicepresidente e 

integrantes de esta Honorable Asamblea. 

Yo solamente quiero decir algo e invito a 

mi grupo parlamentario de Acción Nacional a 

que nos mantengamos firmes en esta postura y 

respaldo a nuestro compañero diputado Tablas; 

pero también invito a que tengamos mesura, es 

decir, el diputado Francisco Santillán hizo ya 

una propuesta, nuestra compañero diputado 

Tablas hizo otra, dejemos que hoy los diputados 

aquí presentes, con la libertad que les asiste, 

voten. Yo sugiero que ya pasemos a ese acto y 

ejerzamos nuestra libertad, me parece que ambas 

posiciones son muy importantes, sólo se le está 

agregando el tema de la comparecencia, yo sólo 

quiero recordar que tenemos comisione y eso lo 

sabemos nosotros, nosotros en el grupo 

parlamentario, sin embrago, la relevancia y la 

importancia del tema de Morebus lo tenemos 

que conocer en Pleno, esa es nuestra postura y 

ahí nos vamos a fijar; lo que ustedes decidan hoy 

en la votación también la respetaremos, pero 

mesura, cordialidad y decisión es lo que pedimos 

esta tarde. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Se solicita a la 

Secretaría consulte, en votación económica, si se 

acepta la propuesta de la comparecencia del 

Secretario de Movilidad y Transporte en el Pleno 

y no el informe únicamente solicitado por la 

propuesta del diputado Francisco Santillán… 

Sí, diputado Javier Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ:  

Son dos cosas diferentes, la primera es la 

que presentó, la propuesta del diputado 

Santillán, donde a los que desconocemos el 

proyecto del Ejecutivo del Morebus nos hagan 

saber, tener la información nosotros y 

obviamente pues nosotros estamos del lado de 

los transportistas, son gente que generan 

empleos y ahí podemos también ya echar un 

discurso de una hora, pero primero tenemos que 

partir de lo primero, es tener la información y ya 

después poder proceder a mandar a traer y no 

traer, pero si no conocemos de qué se trata este 

asunto, pues obviamente nada más estamos 

queriendo hacer la demagogia en querer quedar 

bien de algo que no tenemos ni la información. 

Pues primero yo sí sugiero que sea otra 

propuesta, pero primero vamos a votar la del 

diputado Santillán en que se nos rinda a cada 

comisión o a cada diputado la información del 

Morebus. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Sí, diputado 

Javier Estrada. 

A ver, tiene el uso de la palabra el 

diputado Alberto Martínez. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ:  

Bueno, como Coordinador del PRI, 

estamos a favor de la propuesta del diputado 

francisco Santillán, sólo comentaba con el 

diputado que como postulante de la iniciativa él 

tiene el beneficio de comentar si se accede o no 

se accede; yo lo pongo en la mesa y bueno, que 

lo comente el diputado. 

VICEPRESIDENTE: Sí, diputado 

Alberto Martínez, diputado Javier Estrada, hace 

unos minutos el diputado Francisco Santillán, 

que efectivamente fue el quien subió este punto, 

este exhorto que está haciendo, en donde solicita 

información al Secretario de Movilidad con 

respecto al Morebus, fue una propuesta que él 

hizo, posteriormente el diputado José Manuel 

Tablas quiere y solicita a este Pleno que se vote 

y se modifique la solicitud que hizo el diputado 
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Francisco Santillán, en donde él va más allá y 

solicita que venga a comparecer a este Pleno el 

Secretario de Movilidad y Transportes. 

Posteriormente, el diputado Francisco 

Santillán comentó que él no está de acuerdo, que 

él lo que primero solicita es la información y si 

hay la necesidad, posteriormente, de mandarlo a 

comparecer, entonces él estaría de acuerdo. 

La diputada Norma Alicia está 

solicitando que se vote el acuerdo, si esta 

Asamblea está a favor de que se modifique, 

como lo decía el diputado Tablas, o en su 

defecto, si se deja solamente la solicitud de 

información como en un inicio decía el diputado 

Francisco Santillán. 

Luego entonces, estoy solicitándole a la 

Secretaría, con el debido respeto a todos ustedes, 

si están de acuerdo en que se modifique la 

propuesta inicial que hizo el diputado Francisco 

Santillán y se anexe esa modificación que hizo el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta en la Asamblea si se 

aprueba la propuesta… 

VICEPRESIDENTE: A ver, Secretario, 

está solicitando la palabra el diputado Francisco 

Santillán. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: (Desde su 

curul)  

A mí me gustaría, diputado 

Vicepresidente, previo a la toma de la votación, 

no sé si lo tenga que hacer en esta vía o en 

tribuna, un último posicionamiento, porque 

quiero que quede claro, quiero que quede claro y 

que el protagonismo de mis compañeros… 

VICEPRESIDENTE: Diputado, tiene el 

uso de la palabra. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO:  

A ver, yo sé que tiene mucha prisa por 

que votemos la propuesta el diputado Tablas, yo 

también, no hay problema, pero lo que no 

quisiera es que una vez más, como cada sesión, 

nuevamente violentando los reglamentos 

internos, porque las comparecencias, diputado 

Tablas, no es que le falte al respeto se la tengo 

mucho, ya lo sabe, pero las comparecencias y 

eso se acuerdan en la Conferencia con un 

protocolo que nosotros mismos votamos, 

establecimos y al cual nos sujetamos y no quiero 

que una vez más, por el protagonismo que les 

gusta tener y que siempre establecen en esta 

tribuna, mañana sea el tema “Impiden la 

comparecencia de Jorge Messeguer”. 

Quiero dejar muy claro, a la ciudadanía 

principalmente, que todos tenemos mucha 

claridad respeto a nuestra posición, por supuesto 

que no nos gusta el proyecto, lea bien mi punto 

de acuerdo, diputado Tablas, por supuesto que 

estamos con los transportistas, por supuesto que 

estamos del lado de las familias que pueden 

tener este problema, lo único es que, en 

particular, no quisiera o no le veo sentido venir a 

comparecer a un Secretario con tan poco 

conocimiento, sin tener además previamente la 

información. 

Se lo quiero aclarar porque mañana, 

seguramente aprovecharán una vez más, bajo ese 

protagonismo que les caracteriza, dirán “no 

quisieron que viniera a comparecer Jorge 

Messeguer”, “están contra el transporte”; no, no, 

diputado Tablas, es una buena iniciativa la que 

se presentó hoy, el punto de acuerdo, es un 

procedimiento, tenemos un mes de esta 

Legislatura y ustedes ya quisieran haber traído a 

comparecer a todos los secretarios del gabinete, 

hay un procedimiento, hay un tiempo legislativo, 

vamos agotándolos, vamos allegándonos de 

información ¡prepárese! Si quiere que 

comparezca el Ingeniero Messeguer 

¡preparémonos primero! Conozcamos de qué 

vamos a hablar y no sea simplemente un show 

como de esos, de los que les encanta tener. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Ricardo Calvo. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA:  

Gracias, mi gran amigo Vicepresidente. 

Yo les quiero mencionar a los 

compañeros transportistas que yo también soy 
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transportista y yo sé lo que significa el 

transporte. 

En primer lugar, yo sí apoyo el acuerdo 

de mi gran amigo Santillán, diputado, porque 

primero tenemos que analizar y tenemos que 

llenarnos de información, por eso yo les 

menciono que tenemos que hacer esos foros 

regionales porque hay, en diferentes regiones, 

hay diferentes necesidades que hay, tenemos que 

documentarnos, yo me he reunido con diferentes 

compañeros presidentes del transporte en el 

Estado y sí es un gran problema el Morebus, sí 

es un gran problema, les quiero mencionar que 

vamos a defender esa causa, estamos con los 

transportistas, estamos con los ciudadanos y 

tenemos que trabajar juntos para hacer ese 

cambio, para hacer esa transformación que 

realmente queremos para el Estado de Morelos. 

Tenemos que ser diferentes, yo les quiero 

mencionar que como diputado voy ser diferente, 

voy a trabajar para un proyecto de pueblo, del 

Estado, de ustedes, por eso yo les pido nos den 

la oportunidad de analizar bien, para saber 

cuando lo mandemos a llamar al Secretario, 

porque no estamos en la negativa de no 

mandarlo a llamar, cuando lo mandemos a 

llamar queremos tener elementos para saber qué 

es lo que vamos a preguntar, yo les pediría, 

compañeros diputados, que nos vayamos a 

votación. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Julio 

Yáñez, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco 

minutos. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO:  

Yo si me voy a tardar un minuto, 

diputado Santillán. 

yo creo que ya estamos agotados en el 

tema de transporte, y pues yo apoyo la propuesta 

de mi compañero Tablas, como siempre lo hecho 

y como siempre lo voy a hacer porque estamos 

en la misma línea de apoyar a los ciudadanos, 

apoyar a los transportistas, aunque sí creo que 

pues traer a comparecer en este momento al 

Ingeniero Messeguer sería un tanto absurdo ya 

que no tiene conocimiento de transporte, él, 

como todos sabemos, es Secretario de Movilidad 

porque es amigo del Gobernador y en dos meses 

va a ser Secretario de Trabajo y en tres meses va 

a ser Secretario de Turismo. 

Pero yo sí estoy del lado de los 

transportistas, de los ciudadanos, quiero mi dejar 

mi postura bien clara ya que hace un momento 

me desvié un poquito con otro tema, estoy a 

favor de los transportistas y quiero que pasemos 

ahora sí a la votación para ver si viene a 

comparecer el Secretario comodín que tenemos 

aquí en el Estado de Morelos a este Pleno del 

Congreso. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Bueno, una vez 

más y creo que ya está agotado y discutido este 

punto, vamos a solicitar a la Secretaría que 

consulte, en votación económica, si se acepta la 

propuesta de la comparecencia del Secretario de 

Movilidad y Transporte en el Pleno y no el 

informe únicamente presentado por la propuesta 

que hizo el diputado Francisco Santillán.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión, quienes estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de 

pie. 

Perdón, hay una modificación. 

Nuevamente se solicita a la Asamblea, en 

votación económica, si se acepta la propuesta de 

la comparecencia del Secretario de Movilidad y 

Transporte en el Pleno y en el informe, 

únicamente solicitado por el proponente a 

petición del diputado José Manuel Tablas 

Pimentel. 

VICEPRESIDENTE: A ver, permítame, 

el diputado Javier Estrada quiere hacer uso de la 

palabra. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ:  

Sí, Presidente. 

No, no, no, tenemos que tener el orden de 

lo que acordamos en la Junta Política y de 

Gobierno; tenemos que tener el orden para 
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respetarnos, precisamente, las propuestas que en 

tiempo y forma todos tuvimos que presentar en 

ese momento, cuáles son nuestras iniciativas, 

cualquier cosa que queramos presentar. 

Si nosotros hacemos caso a lo que el 

diputado Tablas ahorita pretende realizar, 

estamos desobedeciendo a los acuerdos de más 

de once partidos o fracciones parlamentarias, 

entonces es así como se empieza el desorden; 

nadie está que no venga el Secretario a 

comparecer y que también no venga Capella ni 

nada, pero todos tenemos que llevar un respeto y 

por eso, como diputados, tenemos que dar el 

ejemplo. 

Es cuanto, señor Presidente.  

VICEPRESIDENTE: ¿Alguien más 

quiere hacer uso de la palabra? Bueno. 

Solicito nuevamente a la Secretaría si 

puede continuar con la votación.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Estamos hablando de la modificación que 

propone el diputado Tablas. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, 7 votos a favor, 

17 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: En base a la 

votación, se desecha la propuesta del diputado 

Tablas Pimentel.  

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo en los 

términos del proponente. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén se abstengan. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, tenemos 17 votos a 

favor y 5 abstenciones.  

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos.  

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera, 

para presentar la propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo 

Estatal para que en el presupuesto de egresos 

para el 2016, que presente ante esta Soberanía, la 

inversión estatal para el sector agropecuario sea 

como mínimo, la cifra que recomienda la 

Organización de las Naciones Unidas. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA:  

Con su permiso a la Presidencia de la 

Mesa Directiva. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

 Honorable Asamblea: 

Con la facultad que me confiere el 

Artículo 18, Fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos y los Artículos 

111 y 112 del Reglamento, pongo a su 

consideración el siguiente punto de acuerdo 

referente al incremento de presupuesto para el 

sector agropecuario, mismo que sustento bajo la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Por sus propias características, el sector 

agropecuario, en especial los cultivos de 

temporal, son los más vulnerables ya que no sólo 

dependen de la atención que los campesinos 

ponen en sus cultivos, sino también de las 

condiciones climáticas que cada día son más 

inestables y rompen con el ciclo de desarrollo de 

las plantas. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 111 

Los campesinos, para lograr rendimientos 

que garanticen la rentabilidad de sus cultivos, 

requieren de semillas certificadas, muchas de 

ellas resistentes a algunas plagas y 

enfermedades, así como una mayor cantidad de 

insumos, en especial los fertilizantes. 

La actividad económica de la producción 

agropecuaria rebasa los diez mil millones de 

pesos. Si lo comparamos con el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno Estatal, consideramos que 

el campo genera más del cincuenta por ciento de 

lo que gasta el Ejecutivo en el ejercicio de sus 

funciones. 

Por tal razón, el campo debe estar en el 

rango de prioridad para el Ejecutivo Estatal. Es 

por ello que estimamos inadecuados los 

presupuestos que en los últimos dos años ha 

presentado ante esta Soberanía el Gobierno del 

Estado, con una reducción de aproximadamente 

del veintiuno por ciento con respecto al 

Presupuesto del 2013. 

Cabe señalar que la Federación aplica 

para el campo morelense cerca de setecientos 

millones de pesos, comparados con los setenta y 

nueve millones que aplica el Gobierno de 

Morelos, nos refleja el poco interés que el 

Ejecutivo Estatal tiene hacia este importante 

sector de la producción, al destinar escasamente 

el 10% del total de los que aplica la Federación. 

Requerimos de recursos suficientes para 

atender los veintitrés sistemas productos que 

existen en nuestro Estado y por lo tanto, de una 

inversión muy superior a lo que en los últimos 

dos años se ha propuesto. 

La estabilidad social de la población rural 

depende mucho de que en ella haya empleo y el 

ingreso mínimo necesario para la sobrevivencia 

digna de un poblador rural, si éste es afectado, 

las salidas que en especial los jóvenes buscan, 

son otras opciones que desafortunadamente son 

aquellas que nos aquejan como la inseguridad. 

Si queremos estabilidad social en el 

campo, debemos invertir en el sector. Si el 

productor siempre pone su parte, su tierra, su 

esfuerzo, sus pocos ahorros que pudiera tener y 

el Gobierno del Estado debe ser corresponsable 

con una mayor inversión estatal, al mismo nivel 

que el productor rural tiene sobre su cultivo. 

El mayor reto que tiene un productor para 

alcanzar sus metas productivas y por lo tanto 

obtener ganancias en sus cultivos, es contar con 

semilla certificada y con el fertilizante de calidad 

que se aplique oportunamente a su cultivo. Estos 

dos puntos son los más vulnerables debido a los 

costos que cada uno de ellos tiene. 

La Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

recomienda a los países en desarrollo invertir en 

el sector agropecuario el uno por ciento del gasto 

gubernamental. Pero en los últimos años, 2013 y 

2014, el Gobierno del Estado de Morelos sólo ha 

invertido con sus recursos el punto cuatro por 

ciento, cifra muy distante de la recomendada por 

este organismo internacional.  

Para cumplir con esta recomendación 

internacional, el presupuesto que debe presentar 

el Ejecutivo ante este Congreso debe ser por lo 

menos de ciento noventa millones de pesos que 

significaría incrementar en ciento once millones 

de pesos el presupuesto aprobado el año pasado 

y que se ejecutó en 2015. En términos 

porcentuales, sería aumentar el punto seis por 

ciento la inversión en el sector rural. 

Con este monto de recursos sugeridos por 

las Naciones Unidas, los productores del campo 

morelense, organizados en sus veintitrés 

sistemas producto, estarían en posibilidades de 

obtener una adecuada atención financiera a sus 

demandas y necesidades. 

Es por ello que presento ante esta 

Soberanía y que por la importancia pido sea 

considerado como de urgente y obvia resolución, 

el siguiente punto de acuerdo. 

ÚNICO: Se exhorta al Ejecutivo Estatal 

para que en el Presupuesto de Egresos para el 

2016, que presente ante esta Soberanía, la 

inversión estatal para el sector agropecuario sea, 

como mínimo, la cifra que recomienda la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Señor Presidente, por lo anterior, solicito 

se cometa a consideración de esta Soberanía. 

Es cuanto, gracias. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  006            30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 112 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se ha inscrito a la lista el diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias, Francisco 

Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, 

Carlos Alfredo Alaniz Romero y Leticia Beltrán 

Caballero. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Con su permiso, compañeros diputados. 

Este tema del campo, del presupuesto, es 

importantísimo para mí ya que precisamente yo 

estoy en este lugar gracias al apoyo de miles de 

campesinos de aquí, del Estado de Morelos. 

Quiero decirles que desde el año de 1986 

he seguido de cerca y en carne propia cómo se 

ha ido distribuyendo los recursos a lo largo de 

todos esos años al campo morelense y me he 

dado cuenta que ningún Gobierno, del color que 

sea y de los que hemos tenido aquí, en el Estado 

de Morelos, se ha preocupado por algo que es 

inmensamente importante que es la producción y 

la alimentación para el pueblo de Morelos. 

Tiene diez años aproximadamente, nueve 

años, que los presupuestos que se vienen a 

aprobar en esta Cámara y yo no sé por qué si 

aquí ha habido diputados como mi compañero 

Aristeo, como mi compañero de Tlayacapan, 

como yo, como otros, que han sido personas que 

han tenido mucha relación con el campo de aquí, 

de este Estado y yo nunca he podido entender 

porque era yo simple y sencillamente espectador, 

cómo han tenido el valor para no aprobar, para 

no aprobar, no para probar, un mínimo 

presupuesto para el campo. 

Quiero decirles que en los últimos nueve, 

diez años, el presupuesto para el campo de 

Morelos ha sido mínimo y la mayoría de ese 

presupuesto que se aprueba para el Estado de 

Morelos se lo llevan los grandes productores y 

los pequeños y medianos productores siguen en 

la misma miseria como hace cuarenta, cincuenta 

años, es más, la mayoría de los productores que 

tenemos en Morelos están entre los sesenta y 

setenta y cincuenta y cinco años de edad, no 

tenemos casi productores jóvenes ¿por qué? 

Porque no se impulsan las políticas públicas para 

el campo del Estado y ahí están mis compañeros 

Aristeo y Pedraza que no me van a dejar mentir. 

No ha habido reactivación al campo, ha 

sido demagogia y ha sido pura mentira y para 

acabarla de amolar, en el año de 2013, a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario le quitan 

cincuenta millones de pesos para invertirlos no 

sé a dónde, dándole más en la torre a la 

producción en el Estado de Morelos. 

¿Cómo va a crecer la producción si 

estamos en los niveles prácticamente bajos? En 

sorgo producimos bastante, en arroz producimos 

bastante, pero creo que son los únicos productos 

donde somos número uno, de lo demás estamos 

por debajo de la media nacional. 

Precisamente (y lo vuelvo a repetir) ha 

habido diputados de corte campesino aquí en 

esta Cámara y jamás han alzado un solo dedo 
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para incrementarle el presupuesto al campo de 

Morelos y yo sí lo hago y quiero decirle a mis 

compañeros, a los treinta diputados que están en 

esta Cámara, que creo que ha llegado el 

momento de darle un verdadero presupuesto al 

campo con una tecnología diferente que haga 

producir y que tengamos productos mejores y 

que rindan mejor en el Estado, porque tenemos 

productos de exportación como el nopal, como 

el aguacate, como hierbas aromáticas y otras 

especies. 

No nada más conformémonos con lo que 

dice la media que decía el compañero diputado 

Aristeo, vayámonos más arriba, yo por eso he 

dicho: si en este presupuesto observamos que (en 

mi caso personal, del Partido Humanista), 

observo que hay alguna dependencia del 

Gobierno como la Procuraduría que se le dan 

cientos de millones y sigue la delincuencia a la 

alza y no hacen nada, que se le baje y que eso se 

invierta en la producción o en la educación, 

porque de nada sirve incrementarle a una 

dependencia de Gobierno si no da resultados, 

compañeros, no sirve de nada. 

Ojalá y este 2015, los diputados que 

estén aquí pensemos en la producción del campo 

y sea el año en que se incrementó el presupuesto 

para el campo de Morelos, porque esa falta les 

hace a los productores y a los pequeños 

productores, no a los grandes productores. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Francisco Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: 

Con su venia, señor Presidente. 

Con su permiso, compañeros diputados. 

Estoy de acuerdo con mis compañeros 

que me antecedieron, el diputado Aristeo y el 

diputado Escamilla. Realmente es uno de los 

puntos que interesa bastante: el campo tan 

olvidado, con falta de apoyo ¿Cuántos 

agricultores han dejado ya de sembrar porque lo 

ven incosteable ya? Venden ya sus tierras para 

que se siembren fraccionamientos y se siembren 

casas. 

El día de mañana ¿qué es lo que vamos a 

comer, compañeros? Les pregunto, si no 

hacemos conciencia de esto que es tan 

importante, lo principal y lo básico que es el 

alimento. 

Compañeras y compañeros: 

Si desde aquí es de donde se aprueban los 

presupuestos, creo que lo más importante sería 

que pongamos atención el día que llegue ese 

momento. Les pediría, compañeros, de verdad, 

que hagamos conciencia: al campo le hace falta 

financiamiento, al campo le hace falta 

modernidad, al campo le hace falta apoyo en 

fertilizante y en muchas otras cosas más y 

muchos de nuestros agricultores también se van 

a los Estados Unidos o a Canadá, ya no vienen a 

sembrar sus tierras, ya es más costeable ser 

“mojado”, como coloquialmente se dice. 

Compañeras y compañeros:  

Creo que este punto es muy importante, 

en donde el presupuesto que pide nuestro 

compañero diputado Aristeo, creo que sería esos 

ciento noventa millones de pesos, tendríamos 

que aprobarlos y no nada más en la parte del 

campo, sino también en lo que nos viene para los 

presupuestos en lo que es la educación y la 

salud. 

Así que, compañeros, está de nosotros si 

apoyamos al campo o no. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Señor diputado 

Anacleto Pedraza Flores, tiene usted la palabra. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 

Con su venia, Presidente. 

Con el permiso de los compañeros 

diputados, algunos de ellos ya se fueron a comer, 

creo, veo varias curules desocupadas, bueno 

¡buen provecho! 

Amigas y amigos diputados: 

El tema del campo, sin duda, también es 

un tema de una alta sensibilidad, muy alta 

sensibilidad, por supuesto que la posición de un 

servidor es en apoyo al punto de acuerdo que 
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hoy pone a consideración de esta Honorable 

Asamblea nuestro amigo, el diputado Aristeo. 

Claro está que requerimos hacer 

esfuerzos extraordinarios para poder inyectarle 

presupuesto a un sector en donde coincido 

plenamente con nuestro amigo Jesús Escamilla, 

desde hace varios años, Jesús, ha sido olvidado, 

coincido plenamente contigo, sobre todo cuando 

dices “sea del color que sea”, creo que esa parte 

es en donde más coincidencia tengo. 

Efectivamente, quiero comentarles que si 

nos vamos a los números, al histórico de los 

números de los últimos veinte años, poco a poco 

se ha ido poniendo atención al campo y si vamos 

al presupuesto federal, nos daremos cuenta que 

el mayor apoyo de la Federación se circunscribe 

a estados del norte, a estados del norte como 

Sonora, Sinaloa, estados del centro como 

Michoacán, en donde hay un presupuesto 

mayoritario a esos estados en el argumento (yo 

creo que es un argumento que habría que 

revisar) de que hay productores de exportación. 

Por eso coincido plenamente con mi 

amigo Jesús Escamilla cuando dice “se le brinda 

apoyo a los grandes productores…”, pero a los 

pequeños productores y sobre todo en Morelos 

que somos un Estado con minifundio, hay muy 

poco respaldo, hay muy poco apoyo. 

En esta parte, quiero razonar mi voto con 

la siguiente lectura: en México, al año se 

cosechan más de sesenta millones de toneladas 

de granos, frutas y hortalizas, del 2007 al 2011 

las exportaciones agroalimentarias aumentaron 

en un cuarenta y siete punto ocho por ciento, al 

pasar de catorce mil ochocientas ochenta y cinco 

millones de dólares a veintiún mil ochocientos 

sesenta y nueve millones de dólares, equivalente 

a más del doble de los ingresos por turismo; no 

obstante, por características climatológicas, 

ecológicas y sociales, el potencial de México es 

muy superior. 

Hoy, el sector primario representa apenas 

el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto y 

no produce lo suficiente para alimentar a su 

población. 

En los últimos años, el país importa entre 

el treinta y el treinta y seis por ciento de granos, 

noventa por ciento de oleaginosas y más del 

cuarenta por ciento de cárnicos, principalmente 

de los Estados Unidos. La Ley del Desarrollo 

Rural Sustentable del 2001 y con los 

compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto 

en materia agropecuaria, se esperaba que 

corrigieran el papel marginal que tiene la 

agricultura en el actual modelo económico, no 

ha sido así, de hecho, para el 2016, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación hay una 

reducción del siete por ciento de los recursos 

destinados al sector, al pasar de trescientos 

cincuenta y tres mil millones de pesos a 

trescientos treinta y un mil millones de pesos; 

así, el presupuesto base cero fue instrumento 

para reducir el gasto y no como se dijo, de 

adopción de nuevas políticas y nuevos objetivos 

prioritarios. 

Esta reducción no se aplica por caída de 

los ingresos petroleros, porque de acuerdo con la 

información de los ingresos presupuestarios 

federales, esto se compensará con el aumento del 

resto de la recaudación, de tal forma que el 

Presupuesto de Egresos de la Federación pasa de 

cuatro punto seis billones de pesos en el 2015 a 

cuatro punto siete billones de pesos en el 2016. 

Más claramente: un pequeño incremento de 

cincuenta y dos mil doscientos ochenta y seis 

millones de pesos en términos nominales y una 

reducción de uno punto nueve en términos 

reales; es decir, el PEF 2016 tiene un sesgo 

antiagropecuario, ya que baja más que 

proporcionalmente la reducción presupuestal. 

Tendremos que analizar con detalle cómo 

afectará esta reducción a los programas federales 

agropecuarios destinados a nuestro Estado. 

En el contexto estatal, la reducción de los 

ingresos petroleros afectará una parte de los 

recursos federalizados, pero no el Ramo 28 de la 

participación al Estado y los municipios, que de 

acuerdo al PEF tendrá un aumento aproximado 

del doce por ciento en términos nominales, 

pasando de los ocho mil quinientos cincuenta 

millones de pesos a nueve mil quinientos setenta 

y seis millones, es decir, mil veintiséis millones 

adicionales no etiquetados que deben servir para 

que el Gobierno del Estado reoriente sus 

prioridades hacia el sector agropecuario y el 

desarrollo municipal. 
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El presupuesto del Gobierno del Estado 

para el 2016 deberá considerar reformas a la Ley 

Estatal de Coordinación Hacendaria, 

regresándola a su situación anterior, entregando 

un veinticinco por ciento de las participaciones a 

los municipios, esta vez, dado el desorden, 

habría que etiquetarlos para el FAEDE y 

aumentar en cien millones de pesos el 

presupuesto al sector agropecuario. 

Es decir, lo que nuestro amigo Aristeo 

hablaba de que, de acuerdo a la recomendación 

de la FAO, en donde pasa a ciento noventa 

millones, que es la recomendación como un piso 

mínimo, diputado Aristeo, representa, él lo decía 

con más exactitud, el incremento de ciento once 

millones de pesos. 

Nosotros creemos, porque hemos estado 

ya trabajando en mesas de trabajo con el 

Secretario de Desarrollo Agropecuario de 

nuestro Estado y hemos visto cómo tendría que 

ser el presupuesto y por lo mismo también hago 

ahí un señalamiento en donde necesitamos que 

haya una sensibilidad, sensibilidad respetuosa 

del Ejecutivo hacia el sector agropecuario 

porque estamos, efectivamente, cada vez más 

estamos dejando de sembrar cultivos que nos 

produzcan alimento y estamos sembrando 

varillas y concreto. 

Cada vez más es muy triste, lo decíamos 

durante la instalación de esta comisión, es muy 

triste ver qué áreas de calidad excelente, 

territorios de calidad excelente cada vez más se 

dedican a desarrollos habitacionales, no estamos 

en contra del desarrollo, ya lo dijimos aquí, pero 

creemos que la prioridad debe ser el campo. 

Por lo mismo, entonces, estoy en favor de 

la propuesta de mi amigo Aristeo y también 

coincido plenamente con Jesús. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

En uso de la palabra la diputada Leticia 

Beltrán Caballero. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Compañeros diputados y diputadas; 

Representantes de los medios de 

comunicación; 

Ciudadanos morelenses que nos 

acompañan: 

Buenas tardes tengan todos ustedes. 

Durante mucho tiempo, los campesinos 

del Estado de Morelos han luchado con trabajo y 

dedicación en las labores del campo con el 

propósito de crear mejores condiciones de vida 

para ellos, sus hijos y sus familias. 

Es muy grato para mí escuchar este punto 

de acuerdo al cual me adhiero, sabiendo que hoy 

en el Congreso del Estado existe un auténtico 

representante de los campesinos, no sólo del 

Distrito X electoral, sino de todo el Estado, 

porque para presentar un punto de acuerdo como 

el que solicitó nuestro compañero diputado 

Aristeo Rodríguez Barrera, sólo puede ser 

enlistado por alguien que conoce a ciencia cierta 

las necesidades de los campesinos morelenses y 

el actuar del Gobierno en turno, ya que no es 

posible asimilar que el Gobierno del Estado no 

cumpla con las recomendaciones realizadas por 

el máximo organismo de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, con 

respecto al presupuesto aplicable al sector 

agropecuario en las entidades federativas. 

Enhorabuena, compañeros, porque este 

punto de acuerdo se traduzca en hechos de 

Gobierno para lograr la tan anhelada justicia 

social por la que los mismos campesinos 

morelenses han luchado desde inicio del siglo 

pasado, por lo que espero que hoy el Gobierno 

Estatal no haga caso omiso ni oídos sordos tanto 

a este exhorto, como a las recomendaciones de 

las Naciones Unidas, aplicando la cantidad 

recomendada para el presupuesto 2016, con el 

único propósito que sea en beneficio de los 

campesinos morelenses. 

Por eso me adhiero a este exhorto que 

hace el compañero Aristeo Rodríguez Barrera. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Le agradezco mucho, 

señora diputada. 
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Señor diputado Alaniz, por favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Buenas tardes, amigos que nos 

acompañan. 

Ciudadanos del Estado de Morelos; 

Compañeros y compañeras diputados. 

Con su venia, señor Presidente. 

El hablar del campo en Morelos nos debe 

de comprometer hoy como legisladores a 

generar las condiciones necesarias para que 

nuestros campesinos salgan adelante. 

A su servidor lo apoyaron los campesinos 

del Distrito I, campesinos de Huitzilac, 

campesinos de Cuernavaca, aveneros, 

aguacateros, productores de ornamentales y hoy 

quiero hablar a nombre de ellos; por supuesto 

que estamos de acuerdo con lo que hoy propone 

nuestro compañero diputado Aristeo y de verdad 

me da muchísimo gusto el poder estar hoy en 

una Legislatura que conoce sobre el tema del 

campo, compañeros diputados que producen, 

compañeros diputados que saben de las 

necesidades que hay en el campo morelense. 

Como Estado, llegamos a ocupar 

primeros lugares a nivel nacional en producción 

de nochebuena, por ejemplo, fuimos el primer 

lugar nacional en la producción de esta flor; 

fuimos el primer lugar en producción de peces 

de ornato, tenemos comunidades como Buena 

Vista del Monte que han salido adelante gracias 

a la producción de aguacate, que han crecido 

gracias al campo. 

Yo creo que hoy, como legisladores, 

tenemos una gran responsabilidad y una gran 

deuda con nuestra gente, se nos ha olvidado que 

el Estado de Morelos es la cuna del agrarismo, 

se nos ha olvidado que nuestro emblema como 

Estado hace referencia al campo del Morelos y si 

no, hay que verlo, es una milpa, esa es nuestra 

imagen esencial como Estado. 

Aplaudo hoy esto que está presentando 

mi amigo el diputado y me sumo a nombre de 

los diputados de Acción Nacional.  

Se viene el tema que habla del 

presupuesto del Estado, yo quiero invitar a 

nuestros compañeros a que de verdad le 

apostemos a nuestro campo, a que saquemos 

adelante al campesino de Morelos. 

Le quiero agradecer aquí al Presidente de 

mi comisión, Anacleto, que nos ha invitado a 

mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, en donde nos hemos dado cuenta 

de las grandes necesidades y de la falta de 

presupuesto.  

Es mi compromiso hoy con los amigos 

campesinos del Estado de Morelos, pero 

principalmente con los campesinos que me 

eligieron, aquellos del Municipio de Huitzilac, 

aquellos del norte de Cuernavaca. 

No se nos olviden esas palabras o aquella 

frase que inmortalizó Emiliano Zapata: “La 

tierra volverá a quienes la trabajan con sus 

manos”. Este Congreso tiene que volverse un 

Congreso cercano al campo, nosotros como 

legisladores tenemos que ser diputados de 

campo y no de campo de golf, sino de campo 

donde se produzca el alimento de todos nosotros. 

Es cuanto. 

Muchísimas gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Alaniz. 

Para cerrar este ciclo, tiene la palabra el 

diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros diputados: 

Quiero sumarme al apoyo a este punto de 

acuerdo que está presentando el diputado Aristeo 

y como estaba mencionando hace rato el 

compañero Francisco Navarrete, la falta de 

apoyo para el campo ha sido notoria y entonces 

el campo comienza a convertirse en 

asentamientos humanos irregulares, los terrenos 

ejidales y demás comienzan a convertirse en otro 

tipo de cosas, ya alejándose el propósito que fue 

producir y esto nos deriva en otro tipo de 

problemas sociales también, en la falta de 
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planeación de desarrollo urbano, en la falta de 

seguridad para este tipo de asentamientos nuevos 

que se hacen. 

Entonces, yo sí me sumo a este apoyo 

que está planteando el diputado Aristeo para que 

se destinen los recursos necesarios para que el 

campo morelense pueda desarrollarse y no siga 

esta tendencia a la urbanización descontrolada 

que pueda ocasionar problemas aún más 

grandes. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta del acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos.  

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al señor diputado Alberto Mojica 

Linares, para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita la 

comparecencia de la Licenciada Lucero Ivonne 

Benítez Villaseñor, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

como actor institucional preponderante en la 

evaluación ciudadana de la estrategia de 

seguridad pública. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES:  

Buenas tardes a todos. 

Buenas tardes, compañeros diputados. 

Buenas tardes a la gente que todavía nos 

acompaña aquí en el Pleno. 

El concepto de la representación popular, 

por encima de las coyunturas políticas, nos 

obliga a realizar un ejercicio permanente de 

pluralidad y también de inclusión, que va más 

allá de los tiempos y las circunstancias, la 

representación popular traspasa los horarios, las 

fronteras y nos permite distinguir lo 

verdaderamente urgente de lo simplemente 

cotidiano. 

Cuando el miércoles pasado en este 

mismo Salón de Plenos decidimos aplazar la 

comparecencia del Comisionado Estatal de 

Seguridad, Jesús Alberto Capella, se abrió la 

oportunidad pero también se nos planteó el reto 

de responder a ese mandato soberano que la 

población de Morelos nos encomendó en el 

proceso electoral anterior: ser la voz de nuestra 

comunidad para así tomar las mejores 

determinaciones; sin embargo, asumirnos como 

la voz del sentir social cuando nuestro contexto 

nos limita resulta una contradicción directa a la 

esencia de nuestro compromiso como 

representantes. 

Hoy, desde este lugar, quiero celebrar la 

voluntad política de nuestros compañeros de 

nuestra bancada que, ante el reto de representar 

la voz de los ciudadanos en esta Cámara, se 

despojaron de ataduras y minimizaron los 

obstáculos, que cuando muchos le apostaban a 

que nuestras palabras se morirían en el viento, 

asumieron el compromiso de pasar del dicho al 

hecho y gracias al trabajo decidido y a la suma 

de esfuerzos hoy se ha puesto en marcha una 

consulta popular ciudadana que está avanzando 

exitosamente y que está asentando un precedente 

importante en la responsabilidad de no imaginar 

sino de escuchar real y objetivamente lo que la 

voluntad popular nos reclama. 

La consulta pública hoy está caminando, 

la gente ha comenzado a llegar a los módulos 

para opinar y evaluar libremente la estrategia del 

mando Único. Les recuerdo, tenemos cuatro 

módulos instalados: uno Cuernavaca, otro en 
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Cuautla, otro en la zona Sur del Estado y otro 

más en el municipio de Ayala; diariamente, de 

manera libre está llegando la gente, estos 

módulos también están representantes de la 

Comisión  Estatal de la Comisión de Derechos 

Humanos, visitadores, con la finalidad de 

salvaguardar la integridad física de la gente que 

va de manera libre a dar su opinión al respecto 

del Mando Único.  

Sin embrago, el compromiso aún no está 

completo, nos falta otro eslabón importante en la 

cadena de responsabilidades que significa la 

evaluación integral de la política de la seguridad 

en Morelos. Cuando desde Acción Nacional 

propusimos la comparecencia pública de la 

Presidenta de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, lo hicimos pensando en que 

al hacerlo no sólo estaríamos cumpliendo con 

ampliar el panorama previo a la comparecencia 

de Capella, sino, al mismo tiempo, cumpliendo 

con el mandato de rendir y hacer rendir cuentas a 

los ciudadanos del Estado de Morelos.  

Hoy la circunstancia política nos obliga a 

modificar, más no a renunciar a la convicción de 

escuchar a todas las voces; hoy, la composición 

partidista de este Congreso nos obliga a respetar 

los acuerdos alcanzados en la Junta Política, para 

que a cambio de no renunciar a la posibilidad de 

escuchar a todas las voces, la comparecencia de 

la ombudsman morelense se realice ya no en la 

pluralidad de este Salón de Plenos, sino en la 

comodidad que para muchos puede significar 

una mesa de trabajo al seno de las comisiones 

unidas de Seguridad y Justicia y Derechos 

Humanos. 

Si algo ha quedado claro de las 

circunstancia de inseguridad que hoy nos aqueja 

es que no será el Grupo Parlamentario del PAN 

el que baje los brazos, así que, a pesar de todo, 

celebro y reconozco de ustedes la voluntad de 

respaldar esta intención, de abrir nuestra 

responsabilidad como representantes populares a 

la participación de absolutamente todas las 

voces. 

Decirles, pues, que gracias al trabajo del 

Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos se ha dado la fecha para que sea este 

próximo seis de octubre, un día ante de la 

comparecencia de Jesús Alberto Capella, cuando 

venga a este lugar, a las ocho y media de la 

mañana, la Presidenta de la Comisión Estatal de 

las Derechos Humanos; y desde aquí, desde este 

lugar, quiero pedirle a mis compañeros 

diputados que nos acompañen, que estén en este 

Salón y a la gente también que pueda participar 

de manera libre, porque la única forma para 

poder señalar y para poder cuestionar los abusos 

y los excesos que mucha gente afirma hoy ha 

tenido el Mando Único en el Estado de Morelos, 

es conociendo los casos ya documentados de 

este tipo de atrocidades en el Estado. 

Decirles que para nosotros es muy 

importante, antes de emitir cualquier tipo de 

opinión, poder escuchar absolutamente todas las 

voces, la voz de la sociedad en esta consulta 

pública libre que está haciendo el Grupo 

Parlamentario del PAN y también, por supuesto, 

la opinión de la gente y la documentación que 

hoy ha dado la propia Presidenta de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos. 

Desde aquí, desde este lugar, darle las 

gracias a los transportistas del Estado de 

Morelos que nos han dado la oportunidad, sin 

cobrarnos ni un solo centavo, de poderle 

informar a la gente, en la parte trasera del 

transporte público, adentro de los transportes 

también, se han colocado más de cuatro mil 

pegotes de este tipo, con la finalidad de que la 

gente al interior de las rutas, cuando vaya 

viajando, pueda informarse y pueda participar, 

reitero, de manera libre en este ejercicio 

democrático que está proponiendo el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

Como lo hemos dicho de la misma 

forma, decirles también que este ejercicio lo 

estamos haciendo nosotros, no hemos pedido un 

solo recurso y no estamos utilizando ningún 

recurso público, es dinero de todos, de nosotros 

de los diputados de PAN y ¡ojo! Darle las 

gracias a toda la gente que se ha sumado a esta 

consulta con la finalidad de que la gente hoy 

pueda alzar la voz de manera libre. Nos han 

dicho en campaña y nos han pedido en campaña 

a la gente, a los candidatos hoy diputados, que 

no callemos la voz, que hablemos y le demos 

voz a quien hoy ha sufrido algún tipo de 
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afectación por el Mando Único, decirles que esta 

consulta es para eso, es para darle voz a quien 

hoy, desafortunadamente, no tiene voz. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Por acuerdo de 

Conferencia, se determinó turnar la propuesta de 

acuerdo a las comisiones de Justicia y Derechos 

Humanos y a la de Seguridad Pública y 

Protección Civil, para su programación, 

seguimiento respecto a su comparecencia y 

efectos legales conducentes. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Junta Política y de Gobierno por el que se 

exhorta al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, a fin de 

que informe sobre el estado que guardan las 

cuentas públicas correspondientes al periodo del 

1° de noviembre del 2009 al 31 de diciembre del 

2012, del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, así como al encargado de despacho de 

la Fiscalía General del Estado para que informe 

sobre el estado que guarda las carpetas de 

investigación que se integraron con relación al 

ejercicio del gasto público de dicho periodo, del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, a fin de que informe 

sobre el estado que guardan las cuentas públicas 

correspondientes al periodo del 1° de noviembre 

del 2009, al 31 de diciembre del 2012, del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así 

como, al encargado de despacho de la Fiscalía 

General del Estado para que informe sobre el 

estado que guarda las carpetas de investigación 

que se integraron con relación al ejercicio del 

gasto público de dicho periodo, del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Los que suscriben diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 

18, fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado y 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso, presentamos a 

consideración del Pleno del Congreso, el 

siguiente 

 PUNTO DE ACUERDO  

Por el que se exhorta al Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización a fin de que informe sobre el 

estado que guardan las Cuentas Públicas 

correspondientes al período del 1º de noviembre 

de 2009 al 31 de diciembre de 2012 del 

ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como 

al encargado de despacho de la Fiscalía General 

del Estado, para que informe sobre el estado que 

guardan las carpetas de investigación que se 

integraron con relación al ejercicio del Gasto 

Publico de dicho periodo del ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

Para nadie es desconocido las 

irregularidades que recaen en la administración 

municipal 2009- 2012 de Cuernavaca, diversos 

personajes han estado en el ojo del huracán por 

la falta de transparencia y presunto desvío de 

recursos a las arcas de dicha municipalidad, este 

tema ha sido motivo de análisis y controversia 

en la LII legislatura como ahora en ésta; en este 

sentido, la semana pasada el compañero 

diputado Carlos Alfredo Alanís presentó el 

acuerdo parlamentario por el que se crea una 

comisión especial, para dar seguimiento puntual 

a los acontecimientos e inconsistencias que 

recaen en la administración municipal 2009- 

2012 

A fin de dar seguimiento a la Comisión 

Especial, se presenta este punto de acuerdo con 

el propósito de que la ciudadanía y este 

Congreso cuenten con la información necesaria 

sobre el asunto en particular y poder así exigir, 

que en caso de comprobarse la responsabilidad 

de algún ex funcionario de la administración 

municipal 2009 -2012 de Cuernavaca, el mismo 

sea sancionado.  

Sin duda alguna, la transparencia en las 

administraciones de gobierno ha dejado de ser 

una moda para ser una obligación de las 

autoridades, para transparentar su actuar y un 
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derecho de los ciudadanos para solicitar la 

información y que esta les sea entregada. 

Es de todos conocido las constantes 

quejas y denuncias sobre presuntas 

irregularidades en la administración municipal 

de Cuernavaca, durante el periodo 2009-2012. 

Se ha hablado mucho de desvío de recursos y de 

varias deudas, entre ellas una de 600 millones de 

pesos con el Banco Bajio, otras de 300 millones 

de pesos con Bancomer, una más de 73 millones 

de pesos con la empresa Sofom Mifel por la 

instalación de alumbrado público y una más de 

53 millones con el Grupo Empresarial 

PADIMEX SA de CV; se habla también de la 

falta en las arcas del ayuntamiento de 207 

millones de pesos, los cuales 116 al parecer ya 

fueron restituidos quedando aún pendientes 91 

millones, esto sin contar la falta de pago de las 

aportaciones de los trabajadores al Instituto de 

Crédito para los trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos, que hasta la 

fecha aún no cuentan con este derecho.  

También la entonces Auditoria Superior 

de Fiscalización notificó al edil de Cuernavaca, 

Jorge Morales Barud los resultados de las 

auditorias correspondientes a los años 2009, 

2010 y 2011. En específico, en la auditoría 

realizada en el año 2010, el entonces titular de la 

Auditoria Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, Lic. Luis 

Manuel González Velásquez hizo observaciones 

por un presunto daño a la hacienda pública 

municipal, por 208 millones 902 mil 198 pesos, 

sin tener a la fecha conocimiento sobre los 

procedimientos iniciados  

Al inicio de la presente administración 

municipal de Cuernavaca, el Síndico municipal 

Fernando Josafath Martínez Cué y el abogado 

Enrique Paredes Sotelo, presentaron denuncia en 

contra los ex alcaldes Manuel Martínez Garrigos 

y Rogelio Sánchez Gatica, como presuntos 

responsables de un quebranto financiero superior 

a los 147 millones de pesos 

Podríamos seguir con los datos y cifras 

sobre el presunto desfalco al Ayuntamiento de 

Cuernavaca en la administración 2009- 2012, 

pero sin duda alguna los únicos que podrán 

informar a este Congreso, es el Titular de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y 

el Encargado de Despacho de la Fiscalía General 

del Estado, Mtro. Javier Pérez Durón, estas 

autoridades, dentro de sus respectivas 

competencias, pueden informar de manera 

concreta y verdadera sobre el ejercicio de los 

recursos en el municipio de Cuernavaca durante 

el periodo 2009- 2012 y sobre la responsabilidad 

de los ex funcionarios de dicha administración, 

en el ámbito de su competencia.  

En virtud de la importancia de este 

Acuerdo, solicitamos con fundamento en los 

artículos 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso, que el presente asunto sea calificado 

como urgente y obvia resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a consideración del Pleno del Poder 

Legislativo, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 Por el que se exhorta al auditor general 

de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización a fin de que informe sobre el 

estado que guardan las Cuentas Públicas 

correspondientes al período del 1º de noviembre 

de 2009 al 31 de diciembre de 2012 del 

ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como 

al encargado de despacho de la Fiscalia General 

del Estado, para que informe sobre el estado que 

guardan las carpetas de investigación que se 

integraron con relación al ejercicio del Gasto 

Publico de dicho periodo del ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos 

Primero: Se exhorta de manera 

respetuosa al Licenciado José Vicente Loredo 

Méndez, Auditor General de la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización, para que informe a 

este Congreso los resultados de las auditorías 

realizadas al municipio de Cuernavaca en los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012 y si de estas 

auditorías se obtuvo como resultado alguna 

irregularidad, informe sobre los procedimientos 

iniciados para fincar responsabilidad a los 

funcionarios responsables. 

Segundo: Se exhorta de manera 

respetuosa al Mtro. Javier Pérez Durón, 

Encargado de Despacho de la Fiscalía General 

del Estado, para que informe a esta soberanía 
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sobre el estado que guardan las carpetas de 

investigación en contra de los ex presidentes 

Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez 

Gatica.  

Tercero: Aprobado que sea el presente 

acuerdo, instrúyase a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para 

dar debido trámite al particular en sus términos y 

garantizar que llegue a sus destinatarios para su 

cumplimiento. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

PRESIDENTA; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO; 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL; DIP. FAUSTINO 

JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, VOCAL; 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA 

AMORES, VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no se registraron 

oradores.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al señor diputado Alberto Mojica 

Linares, para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado, un informe del estado que 

guarda la entrega-recepción del Municipio de 

Emiliano Zapata, Morelos, que deberá ser 

enviado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES:  

Bueno, otra vez, buenas tardes a todos. 
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El municipio de Emiliano Zapata vive 

momentos de convulsión, ustedes lo saben 

perfectamente bien, lo hemos visto en los 

medios de comunicación: la gente que vive en 

Zapata reporta absolutamente todos los excesos 

que han tenido las autoridades municipales. Esto 

obedece a un mosaico amplio de factores que lo 

ponen en una circunstancia urgente de 

intervención para evitar que la molestia social se 

convierta en un estallido.  

Las últimas administraciones y la crisis 

financiera acumulada han puesto al tenaz puesto 

de Zapata en una circunstancia que comparten 

otros municipios de nuestra Entidad, pero que no 

por ser generalizada deja de ser preocupante y 

nos motiva a actuar. 

Derivado de la grave situación legal 

financiera y administrativa que hoy prevalece en 

este municipio y después de haberse llevado a 

cabo la destitución del Presidente Municipal 

Constitucional, Carlos Eduardo Martínez Varela, 

la semana pasada vinieron a este lugar cientos de 

trabajadores  del Ayuntamiento de Zapata, que 

nos alertaron por la complicada situación 

financiera que atraviesa su administración 

municipal, donde se les ha dejado de pagar 

salarios y el cumplimiento de las obligaciones 

patronales cada vez se vislumbra un tema más 

complicado, es por esa razón que, en 

cumplimiento a la palabra y a la responsabilidad 

que tengo como Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

presento ante esta Soberanía el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se ordene al Auditor 

General de la Entidad de Fiscalización de este 

Congreso pueda entregar un informe 

pormenorizado de la situación económica, 

jurídica y financiera que prevalece en el 

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, de las 

últimas auditorias, es decir, del periodo 

comprendido entre los años 2013 y 2015. 

SEGUNDO.- Se instruye a quien 

corresponda, a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo, para los efectos 

legales conducentes. 

Con esta información correspondiente al 

periodo entre el año 2013 y 2015, vamos a poner 

el punto de partida para realizar un análisis que 

nos permita entender cuáles son las causas, pero 

sobre todo, cuales son las alternativas del 

municipio para sortear el final de su 

administración pública municipal, sin perjudicar 

los intereses de sus trabajadores y por supuesto, 

de los cientos de familias que dependen hoy de 

las administración pública municipal de 

Emiliano Zapata y, por supuesto, lo más 

importante, de los ciudadanos que hoy viven esta 

grave crisis, que hoy se hable del municipio de 

Zapata porque su alcalde esta destituido porque 

tienen giradas ordenes de aprehensión, porque es 

un municipio que lleva muchísimos meses que 

no le ha podido pagar a los trabajadores y hay 

una parálisis total en este lugar, pero 

desafortunadamente, de la misma forma viven 

otros municipios del Estado de Morelos. 

Por eso les pido, compañeros diputados, 

que podamos votar este punto de acuerdo y tener 

toda la información para poder generar que este 

proceso entrega-recepción se haga de la mejor 

manera en este municipio de Morelos. 

Gracias.  

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados y diputadas, en votación 

económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 
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resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Está a discusión la propuesta, sírvase 

registrarse los legisladores que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a los legisladores si se aprueba la 

propuesta del citado acuerdo.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento estricto en 

sus términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra a la señora diputada Norma Alicia 

Popoca Sotelo para presentar propuesta de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobernador del Estado, 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y 

al encargado de despacho de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, Licenciado Javier Pérez 

Durón, a implementar mecanismos certeros de 

investigación para atender los feminicidios 

registrados en el Estado de Morelos en 

cumplimiento a la alerta de género emitida por la 

Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Con su permiso, señor Presidente de la 

Mesa Directiva. 

Compañeros diputados y diputadas, 

todos; 

Público que nos acompaña y que resiste 

con mucha lealtad todo lo que aquí se vierte en 

este Congreso: 

Muchas gracias. 

La violencia de género en Morelos, fue 

denunciada el pasado 17 de junio del 2014, ante 

el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género de 

la Secretaría de Gobernación; como resultado de 

la falta de atención, sensibilidad y desinterés del 

Ejecutivo Estatal, el 28 de agosto del mismo año 

2014, la Secretaría de Gobernación emitió al 

Gobierno de Morelos quince recomendaciones 

para frenarla, las cuales fueron incumplidas, a 

partir de ahí paso un año, compañeros y 

compañeras congresistas, para que el Gobierno 

del Estado reconociera su incapacidad para 

dichas recomendaciones. 

Ante el incumplimiento, el pasado 10 de 

agosto del 2015, la Secretaría de Gobernación 

emitió la alerta de violencia de género en los 

municipios de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano 

Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, 

Xochitepec y Yautepec; esto es, ocho de 

nuestros treinta y tres municipios están 

visualizados a nivel federal como de grave 

peligro para las mujeres. 

Según el Censo Nacional de Población 

2010 del INEGI, Instituto Nacional de 

Geografía, en Morelos habitan un millón 

setecientos setenta y siete mil doscientos 

veintisiete habitantes y si calculamos el número 

de habitantes de estos ocho municipios, en total 

nos suma un millón sesenta y tres mil seiscientos 

ochenta y ocho habitantes que se encuentran en 

un riesgo potencial de ejercer o ser víctimas de 

un clima de violencia, ello en detrimento de la 

integridad de las mujeres.  

El objetivo de la alerta de violencia de 

género es garantizar el cese de la violencia en 
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contra las mismas, asegurando los derechos para 

ascender a la justicia pronta, expedita e 

imparcial; sin embargo, a pesar de la emisión de 

dicha alerta, se han venido registrando en el 

Estado de Morelos otros actos criminales de 

violencia feminicida, como han dado cuenta los 

distintos medios de comunicación local. 

Yo solo pregunto, compañeros y 

compañeras congresistas ¿cuántas muertes de 

mujeres pudieron haberse evitado, si tenemos 

más de un año en que se emitieron estas 

recomendaciones? No es posible que las 

instancias competentes no ofrezcan cifras 

exactas del número de mujeres que han sido 

víctimas de violencia feminicida en nuestra 

Entidad, no las hay, no las exhiben, no las 

publican, tampoco las comparten.  

Datos de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos refieren un total 

de cuatrocientos diecinueve feminicidios 

registrado del año 2000 a julio del 2015, 

mientras que la Comisión Independiente de 

Derechos Humanos reporta seiscientos treinta y 

tres feminicidios en el periodo citado con 

anterioridad. 

Necesitamos visibilizar, atender, 

dimensionar el problema al cual nos estamos 

enfrentando, necesitamos ejecutar la Ley para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Género para proteger a las mujeres; 

es urgente, urgente, desburocratizar la aplicación 

de planes, políticas y programas que garanticen 

la seguridad de las mismas; necesitamos una 

labor coordinada entre los gobiernos federal, 

estatal y municipal para erradicar este mal; 

fortalecer a las instancias de las mujeres en los 

municipios para apoyar su labor de prevención; 

como Legislativo, requerimos ser congruentes y 

actuar con suma responsabilidad, considerando 

los recursos necesarios en el presupuesto del año 

2016 para la atención y auxilio a víctimas. 

Por todo lo anterior, someto a 

consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Que el Congreso del Estado exhorta 

respetuosamente al Gobernador del Estado, 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y 

al encargado de despacho de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, Licenciado Javier Pérez 

Durón, para implantar mecanismos certeros de 

investigación con el propósito de atender los 

feminicidios registrados en el Estado de 

Morelos, en cumplimiento a la alerta de 

violencia de género emitida por la Secretaría de 

Gobernación del Poder Ejecutivo. 

No más impunidad en los asesinatos de 

mujeres, no más autoridades insensibles que 

doblemente victimizan, no más mujeres 

asesinadas en la Entidad, no más padres de 

familia en la búsqueda de sus hijas 

desaparecidas, no más familias lastimadas e 

hijos en la orfandad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

¿Diputado Estrada? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Dos minutos para tocar el tema. 

PRESIDENTE: Por favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Buenas tardes a todos. 

Quiero felicitar a la diputada Popoca por 

esta iniciativa o por esta encomienda. 

En mi caso, cuando fui diputado federal 

(2006-2009), fui miembro, como único hombre, 

de catorce con trece compañeras diputadas 

federales en la comisión de investigación de los 

feminicidios del norte del país y ahorita las 

cifras que tú acabas de mencionar, diputada, son 

impactantes, son impactantes porque se habla de 

seiscientas mujeres que han sido asesinadas y 

también nos importa la vida de los hombres, 

pero ¿seiscientas mujeres? ¡Guau! ¡Vaya, parece 

que estamos en guerra! Seiscientas mujeres 

¡imagínense cuántas familias son! Son 

seiscientas familias que han dejado de tener una 

madre o una hermana o una hija. 
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Tenemos que sensibilizarnos y ¿a dónde 

voy? Para ser breve, voy que viene la Comisión 

de Justicia de que todos los ministerios públicos 

y de que todos los jueces tienen que estar dando 

y rindiendo cuentas aquí, a esta Honorable 

Asamblea, a este Honorable Congreso, porque es 

ahí donde están las faltas, donde secuestradores 

se nos van, feminicidas se nos van, violadores se 

nos van a las calles ¡vaya! No a la cárcel que es 

a donde deben ir, porque nosotros mismos 

somos los responsables en permitirles a estos 

ministerios públicos y jueces corruptos en que 

cada caso sea un botín de ingreso para ellos. 

Entonces, una de las propuestas, 

sumándome con la diputada Popoca, es de que 

empecemos a tener, con la Comisión de Justicia, 

ir checando que toda la gente que esté 

inconforme con sus avances, nosotros mismos 

aquí como diputados atender al pueblo, para 

entonces inmediatamente cesar al juez o al 

ministerio público y ponerlos a órdenes 

conforme a la ley, conforme a derecho. 

Tenemos que cuidar a nuestras familias, 

tenemos que cuidar a nuestra gente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Estrada, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaría, 

por favor, con la votación de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

Diputada Leticia Beltrán, por favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Diputadas y diputados; 

Representantes de los medios de 

comunicación; 

Ciudadanos que nos acompañan: 

Buenas tardes tengan todos ustedes. 

El motivo de mi participación en esta 

propuesta presentada por la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo es debido a que, como bien 

lo expuso, el Municipio de Jiutepec es uno de los 

tantos municipios en el Estado en los que la 

Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal, en pasados días, emitió de manera 

responsable, con el propósito de prevenir delitos 

en contra de las mujeres, la alerta de violencia de 

género. 

Por lo que al ser diputada del VI Distrito, 

Jiutepec Norte, me causa especial preocupación 

el exponencial crecimiento de estos detestables 

delitos en mi Municipio. Por ello, es que en su 

momento oportuno demandamos al encargado de 

la Fiscalía General del Estado de Morelos nos 

exponga cuál fue la manera en la que se 

atendieron las quince recomendaciones que 

fueron hechas el 28 de agosto del 2014 por parte 

de la Secretaría de Gobernación del Poder 

Ejecutivo Federal o que nos diga la razón del por 

qué no fueron atendidas deslindado las 

responsabilidades que éstas acarrean. 

Por lo que celebro la presentación de este 

punto de acuerdo propuesto por mi homóloga de 

Acción Nacional y apoyo el especial interés que 

ha habido por parte de esta Legislatura, en 

particular por las diputadas que la integramos, 

para atender este tema tan delicado y que ha 

hecho tanto daño a las mujeres y a las familias y 

a la sociedad morelense. 
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Cuando se habla de feminicidios no sólo 

se habla de datos y estadísticas, se habla de 

personas, se habla de mujeres, se habla de 

madres, se habla de hermanas, se habla de hijas 

y del dolor de las familias que han sido víctimas 

de estos inhumanos delitos. 

Debemos sensibilizar a todas las 

autoridades y coadyuvar en la elaboración de 

políticas públicas que beneficien la erradicación 

de estos delitos, no basta con la presentación de 

cifras y datos que no correspondan a la realidad, 

por lo que desde esta tribuna se hace un atento 

llamado a todas las féminas del Estado para que 

nos unamos en torno de esta propuesta y 

exijamos unidas al Gobierno del Estado la 

salvaguarda de nuestros derechos. 

Las mujeres morelenses tenemos que 

sentirnos seguras en nuestras casas, en las calles 

o en lugares públicos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputada Lety Beltrán. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Presidente de la Mesa Directiva, Francisco 

Moreno Merino. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

Muchas gracias, don Julio. 

Quizá de lo más relevante que hemos 

escuchado durante este mes de sesiones sea este 

punto. 

Más allá de estarle pidiendo cuentas a 

uno o a otro, con evidentes descargas personales, 

este es un punto parlamentario de la mayor 

envergadura, siendo que el ser humano es 

básicamente deseo, siendo que el deseo 

fundamental del ser humano es vivir, más que 

durar, es engendrar, es perpetuar, es respetar. 

Quien trasgrede la vida de una mujer 

mata su origen y compromete a su destino. 

Quien hace de una mujer un momento de 

escarnio y lo confunde (como mi querido amigo 

periodista que, desde el anonimato siempre 

habla), se deleita con lo que no debe de suceder. 

Éste debe de ser uno de los mayores 

compromisos para esta Legislatura, esto sí es 

algo verdaderamente serio, profundo, no de 

política ni de grilla, sino de fundamental deseo 

de erradicar en el Estado. 

Sin alusiones personales, nadie de aquí 

puede decir que no tiene madre, todos tienen un 

origen; por ello, no solamente abrazo, con la 

autorización de mi coordinador parlamentario, 

esta propuesta como grupo, Norma, sino que 

invito a que vayamos un poco más allá y sea el 

Estado de Morelos y sea esta Legislatura la que 

pida sentencias verdaderamente duras en contra 

de ese feminicidio. 

Pero le comento algo, Norma: no sólo 

existe la muerte física, existe también el 

lenocinio; no solamente existe aquel que mata 

privando de la vida, sino que deja en un suspiro 

a alguien que biológicamente vive y a lo mejor 

es arrancado de su familia. Un feminicidio no es 

sólo el arrancarle la vida terrenal a alguien, es 

terminar ese deseo de vida. 

Esta propuesta debe de ser para la 

erradicación de todos aquellos elementos, 

herramientas, instrumentos financieros, 

facilitadores que tengan que ver con arrancarle 

física o existencialmente la vida a una mujer. 

Quien no reconoce la vida, no puede reconocer 

la propia existencia. 

No solamente me sumo, Norma, sino que 

con la autorización y la seriedad que este punto 

implica, le pediría que sea la propia Comisión de 

Justicia, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para que se vaya a fondo en una 

reforma de Ley, incluso de orden constitucional 

para arrancar la vida de aquellos que han 

arrancado la existencia física de alguien, es 

decir, estas personas no merecen tener vida. 

Es tanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado Presidente Francisco Moreno. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 
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económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta del acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos.  

Solicito a la Secretaria dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Junta Política y de Gobierno por el que se turna 

a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la 

denuncia de hechos presentada en contra del 

Presidente Municipal, Tesorera y Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Jantetelco, 

Morelos, por presuntas irregularidades 

cometidas por dichos funcionarios a fin de que 

comparezcan ante la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, con el objeto de conciliar entre las 

partes y/o en su caso, se inicien los 

procedimientos administrativos y penales ante 

las instancias que correspondan. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

Honorable Asamblea: 

Los que suscriben diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 

18, fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado y 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso, presentamos a 

consideración del Pleno del Congreso, el 

siguiente  

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

Por el que se turna a la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado la denuncia de 

hechos presentada en contra del Presidente 

Municipal, Tesorera y Secretario Municipal del 

ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, por 

presuntas irregularidades cometidas por dichos 

funcionarios, a fin de que comparezcan ante la 

comisión de Gobernación y Gran Jurado, con el 

objeto de conciliar entre las partes y/o en su 

caso, se inicien los procedimientos 

administrativos y penales ante las instancias que 

correspondan, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

Derivado de la intervención del Diputado 

José Manuel Tablas Pimentel, quien solicitó que 

la Junta Política y de Gobierno atendiera la 

problemática que se está presentando en el 

ayuntamiento de Jantetelco, este órgano de 

gobierno recibió el oficio suscrito por los C.C. 

Nicolás Flores López, Clementina Sánchez 

Mejía y Octavio Zamora Rojas, en su calidad de 

Síndico, Regidor de Hacienda y Regidor de 

Desarrollo Agropecuario respectivamente, del 

Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, para 

exponer una serie de irregularidades cometidas 

por el Presidente Municipal, Secretario y 

Tesorero de dicho municipio. 

De las constancias entregadas por el 

Síndico y los regidores mencionados se 

desprende que existen irregularidades en el 

funcionamiento del Cabildo de Jantetelco, toda 

vez que el titular de dicho ayuntamiento se ha 

negado a acudir a las sesiones extraordinarias de 

cabildo convocadas por las dos terceras partes de 

los miembros del Cabildo, con el fin de aprobar 

la cuenta pública respecto de los meses de enero 

a julio de 2015; asimismo, el Secretario 

Municipal se niega a citar oportunamente a los 

integrantes del ayuntamiento a dichas sesiones. 

Por otra parte, denuncian que el 

Presidente Municipal y Tesorero, se niegan a 

pagar la dieta y prestaciones correspondientes al 

Síndico y Regidores mencionados, desde la 

segunda quincena de junio a la fecha; denuncian 

también la posible comisión del delito de 

falsificación de documento o uso de documento 

falso, respecto a la supuesta acta de sesión de 
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cabildo de fecha 2 de julio de dos mil quince, en 

la que se aprobó la cuenta pública 

correspondiente al trimestre de abril, mayo y 

junio de 2015, misma que consideran es 

falsificada, puesto que no firmaron dicho 

documento. 

Toda vez que la Junta Política y de 

Gobierno acordó recibir en sesión celebrada el 

28 de septiembre de 2015, al Síndico y 

Regidores del municipio de Jantetelco, con el fin 

de ampliar la información y que una vez 

habiéndolos recibido y escuchado, los 

integrantes de este órgano político, 

consideramos que ante la gravedad de los 

hechos, es necesario que a la brevedad posible 

sea atendido el asunto por la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, la cual conforme a 

sus facultades, le corresponde conocer de los 

asuntos que impliquen conflictos políticos que 

sean competencia del Congreso, así como 

conocer y dictaminar los asuntos relacionados 

con la responsabilidad de los servidores 

públicos. 

Lo anterior con el fin de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, cite a comparecer al 

Presidente Municipal, Tesorero y Secretario de 

Jantetelco, Morelos, así como al Síndico y 

Regidores denunciantes, a efecto de que en el 

marco del derecho, se logre una conciliación 

entre las partes y/o en su caso, se inicien los 

procedimientos administrativos y penales ante 

las instancias que correspondan. 

En virtud de lo anterior, solicitamos que 

el asunto sea calificado de urgente y obvia 

resolución, para ser discutido y votado en esta 

misma sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración del Congreso el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

Por el que se turna a la comisión de 

Gobernación y Gran Jurado la denuncia de 

hechos presentada en contra del Presidente 

Municipal, Tesorera y Secretario Municipal del 

ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, por 

presuntas irregularidades cometidas por dichos 

funcionarios, a fin de que comparezcan ante la 

comisión de Gobernación y Gran Jurado, con el 

objeto de conciliar entre las partes y/o en su 

caso, se inicien los procedimientos 

administrativos y penales ante las instancias que 

correspondan. 

ÚNICO.- Se turna para su atención y 

análisis a la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, la denuncia de hechos presentada en 

contra del Presidente Municipal, tesorera y 

secretario municipal del ayuntamiento de 

Jantetelco, Morelos, por presuntas 

irregularidades cometidas por dichos 

funcionarios, a fin de que comparezcan ante la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado, con el 

propósito de resolver el conflicto político 

existente y conciliar entre las partes o en su caso, 

se inicien los procedimientos administrativos y 

penales ante las instancias que correspondan. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 

dar cumplimiento en sus términos al presente 

Acuerdo. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA, PRESIDENTA; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO; 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO SANTILLÁN 

ARREDONDO, VOCAL; DIP. FAUSTINO 

JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, VOCAL; 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA 

AMORES, VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 
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propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad.  

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Está a discusión la propuesta, sírvase 

registrarse las y los diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad.  

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé en sus términos.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se concedió el 

uso de la palabra al diputado Julio Espín 

Navarrete para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y a 

los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 

Morelos para que se intensifiquen las campañas 

de prevención del Dengue y la Chikungunya 

ante el alarmante incremento de casos 

presentados en el Estado de Morelos. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE:  

Honorable Asamblea:  

El que suscribe, con fundamento en el 

artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 111 y 112 del 

Reglamento Interior para el Congreso del Estado 

presento a su consideración el siguiente punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Hace algunos días escuchaba a la Titular 

de la Dirección General de Servicios de Salud de 

Morelos que informaba que a la fecha se han 

registrado cerca de 381 casos de dengue y 311 

de fiebre Chikungunya en nuestro Estado, siendo 

Jojutla, Xochitepec, Temixco, Cuernavaca y 

Ayala los municipios más afectados por el 

Dengue y los municipio de Jojutla, Temixco, 

Cuernavaca, Zacatepec y Xochitepec los más 

afectados por la Chikungunya, sin que a la fecha 

se hayan presentado decesos. 

Lo anterior obliga a que la población 

tome medidas preventivas que reduzcan el riesgo 

de padecer esas enfermedades que se 

caracterizan por fiebre, dolores severos en las 

articulaciones, dolor de cabeza, dolores 

musculares, náusea, fatiga y erupciones 

cutáneas; sin embargo, para que la población 

tome esas medidas, la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado y los treinta y tres 

ayuntamientos municipales deben de intensificar 

sus esfuerzos para realizar campañas de 

prevención y concientización a efecto de evitar 

la crianza de mosquitos. 

La eliminación de criaderos es una de las 

actividades principales y por supuesto, también 

el desechar depósitos de agua que puedan servir 

de criadero de mosquitos, evitar llantas a la 

intemperie, cubetas o cualquier recipiente que 

pueda servir para que se almacene agua. 
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Por lo que, desde esta alta tribuna del 

Estado de Morelos, convoco a todos los sectores 

sociales y a la población en general, a sumarse 

en las actividades preventivas que la Secretaria 

de salud está realizando y a las campañas que 

desde los ayuntamientos se realicen en cada una 

de las comunidades. 

 Es tiempo de que participemos todos los 

niveles de gobierno en estas medidas de 

prevención, hagámoslo por nuestros hijos y 

nuestras familiares, no hay mejor medicina para 

estos casos que la prevención. Por lo que 

tratándose de un problema de salud pública, 

solicito que este punto de acuerdo sea 

considerado como de urgente y obvia resolución, 

para que sea atendido a la brevedad, en los 

siguientes términos: 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado de Morelos y a 

los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 

Morelos, para que se intensifiquen las campañas 

de prevención del Dengue y la Chikungunya, 

ante el alarmante incremento de casos 

presentados en todo nuestro Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez que sea discutido 

y aprobado por el pleno el presente instrumento, 

se instruya al Secretario de este Congreso, 

notifique el contenido del mismo a la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado de Morelos y a 

los treinta y tres ayuntamientos de nuestro 

Estado. 

Recinto legislativo, a los 30 días del mes 

de septiembre del año dos mil quince. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad.  

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los diputados y las diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra, ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Faustino Javier Estrada González para 

presentar la propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta al Honorable Congreso de 

la Unión que regule el uso de redes sociales para 

evitar la comisión de delitos en los menores de 
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edad, así como la promoción de drogadicción, 

violencia y prostitución. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeros diputados: 

En semanas anteriores hemos podido 

constatar en las redes sociales y al parecer en 

algunos medios de comunicación nacionales, el 

cómo hoy en día está de moda los retos entre los 

jóvenes a diferentes actividades, 

lamentablemente estos retos para estas 

actividades no son actividades positivas: hacer 

deporte, de trabajar, de hacer unidad en ayudar y 

servir a las comunidades, a las familias más 

necesitadas, sino todo lo contrario, son los retos 

entre los jóvenes donde pudimos constatar a 

jovencitas entre 15, 16 y 17 años, subiendo a las 

redes, invitando a sus compañeros a inhalar 

cocaína, retando a sus compañeros a drogarse 

públicamente y sino, son cobardes (o no sé cómo 

se le dice a las mujeres que no lo hacen, a los 

hombres nos llamamos cobardes).  

Con este afán y el interés de tratar de 

cuidar y proteger a nuestros jóvenes y a nuestras 

futuras familias, hemos decidido aquí en el 

Congreso del Estado, con todas las fracciones, 

en hacer un exhorto, ya que es un delito federal, 

a nuestros compañeros y amigos diputados 

federales al Congreso de la Unión, para hacer las 

leyes que más convengan. 

Por eso el día de hoy presentamos un 

punto de acuerdo con motivo de exhortar al 

Honorable Congreso de la Unión a modificar las 

leyes que sean necesarias para evitar la comisión 

de delitos, la promoción de retos con uso de 

drogas, así como el control de las publicaciones 

de contenido explicito, que hoy por hoy circulan 

sin ninguna restricción en redes sociales y 

perjudican a los niños y jóvenes mexicanos y así 

proteger a los futuros padres de familia. 

No hablo de limitar la expresión de los 

mexicanos, de lo que hablo es de cuidar las 

cosas que ven los jóvenes y los niños, que 

pueden acceder desde cualquier red social y así 

evitar promover delitos y destrucción de vidas. 

Y quiero hacer un énfasis a lo que 

mencionaba la diputada Popoca, los seiscientos 

feminicidios no son arte de magia, es 

precisamente por las evolución de no hacer 

conciencia en las nuevas generaciones y en las 

presentes, donde se nos hace todo muy fácil pero 

no sabemos a dónde nos conlleva la vida fácil, 

nos conlleva a cometer delitos; por eso las 

persona que hemos platicado o hemos aprendido 

y a mí me ha gustado ir aprender a los doble AA,  

he estado en los ranchos, me he encerrado fines 

de semana para aprender, el por qué incurrimos 

o podemos llegar a cometer las personas que nos 

gusta el alcohol o a las que les gusta las drogas; 

es muy sencillo, acabamos matando a las 

personas que tenemos enfrente en un arrancón de 

pasión o de enojo o de malestar, es por eso que 

es importante que si una persona, creatura, un 

ser indefenso, está empezando a cometer ilícitos, 

va acabar obviamente mal esa mujer o esa 

jovencita, de entrada ya está muerta en vida el 

día de hoy, el resto de su vida en esas redes 

sociales se constará qué hacía para diversión a la 

edad de dieciséis años. 

Por eso en este mundo en donde la 

tecnología y la información corren a pasos 

agigantados, es vital que se tutele el desarrollo 

sensible, intelectual y moral de las nuevas 

generaciones y que se establezcan los medios 

necesarios para evitar que las células criminales 

se adueñen de la juventud mexicana. 

No podemos voltear la cara cuando las 

redes sociales se utilizan para fomentar las 

drogas y la violencia, es nuestro deber como 

legisladores crear las normas que protejan a los 

jóvenes y a la población en general, del mismo 

modo es nuestra obligación solicitar al Congreso 

de la Unión modifique los mecanismos jurídicos 

necesarios para que se regulen las publicaciones 

nocivas y de contenido dañino para todos. 

Es por lo cual hoy someto a 

consideración este punto de acuerdo mediante el 

cual se exhorte al honorable Congreso de la 

Unión que se regule sobre el uso de redes 

sociales para evitar la comisión de delitos en 

menores de edad, así como la promoción de 

drogadicción y violencia. 

Muchas gracias.  
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Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputados, en 

votación económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha registrado 

el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

PRESIDENTE: Por favor, señor 

diputado. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Gracias, señor Presidente. 

Desde que yo escuché de la propuesta del 

diputado Javier Estrada de este tema, a mí me 

llamó mucho la atención, precisamente porque 

se ha dado todo un tema no solamente respecto 

de estos retos que hemos visto recientemente en 

los medios, sino desde el inicio de este 

desarrollo de las redes sociales y de la 

interacción de la juventud en cada sitio de 

internet.  

Se han dado muchas situaciones no 

solamente esos, sino hay otras muchas más 

situaciones de las que sobresalen y esto no 

solamente es un tema de regulación de redes, 

sino es un tema de descomposición social que se 

ha dado en las familias, que si las familias, si los 

padres no están al tanto de lo que hacen los 

hijos, pues obviamente pues se va a dar todo este 

tipo de situaciones; o si no hay unas familias 

bien cimentadas, si no hay una buena educación, 

entonces pues se da que se vea como normal, 

como un reto, como un juego que los jóvenes se 

droguen frente a una cámara y se expongan ante 

la multitud, no solamente de que “qué padre que 

se drogan”, sino realmente la manera en que 

ellos puedan ver estas cosas como algo normal y 

como un juego. 

Yo creo que debemos analizar aún más 

allá y que apoyo el exhorto que se haga a la 

Cámara de Diputados, pero debemos de ir más 

allá, más a fondo, al núcleo del problema que 

está en las familias, en la descomposición social 

que estamos viviendo en estos días. 

Y bueno, desde mi postura, desde el 

Partido Encuentro Social estamos formando, 

estamos analizando las políticas públicas para 

que las familias sean fortalecidas y este tema no 

llegue a más de lo que ya, de los extremos que 

estamos viviendo hoy en día. 

Tiene mi apoyo, diputado, para éste y 

para los temas que sean a favor de la familia, el 

Partido Encuentro Social siempre estará ahí. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si aprueba la propuesta 

del acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta del 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos.  

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio Espín Navarrete para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario por el que el 

Congreso del Estado exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y 

a la Titular del Poder Judicial Magistrada Nadia 

Luz María Lara Chávez, para que designen un 

representante y se pueda integrar la comisión de 

estudio y dictamen, respecto de las solicitudes y 

documentación que presenten los interesados, en 

términos de los mandatado por la Ley de 

Beneficios, Estímulos y Recompensas de los 

Veteranos de la Revolución 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE:  

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, con fundamento en el 

artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 111 y 112 del 

Reglamento Interior para el Congreso del Estado 

presento a su consideración el siguiente Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

 En días pasados un grupo de personas 

descendientes de revolucionarios se acercaron a 

un servidor para solicitar mi apoyo, a efecto de 

que los ayudemos a cumplir lo que mandata la 

Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a 

los Veteranos de la Revolución en el Estado de 

Morelos, dicha Ley que se publicó el 21 de 

octubre del 1974, ya que a la fecha señalan que 

no obstante su acercamiento con diversos 

funcionarios de gobierno a los que les han 

solicitado su apoyo, estos no han puesto en 

funcionamiento, la Comisión de Estudio y 

Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, 

comisión que se integra por tres miembros, un 

representante del Titular de Poder Ejecutivo, un 

representante del Presidente del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia, y uno más por el 

Frente Zapatista de la República, el cual ya está 

acreditado ante el Titular del Poder Ejecutivo; lo 

anterior, tal y como lo mandata en su artículo 5 

la ley en comento, ya que actualmente no se han 

designado representantes por los titulares de los 

poderes antes señalados y por consiguiente, no 

se ha dado respuesta a los familiares de los 

veteranos. 

Lo anterior es de suma importancia ya 

que una de la funciones principales de esta 

comisión es la de recibir las solicitudes que 

presenten los Veteranos de la Revolución, las 

viudas y sus descendientes para disfrutar de los 

beneficios que otorga la ley antes señalada, pero 

principalmente debe de estudiar y dictaminar 

respecto de las solicitudes y documentación que 

presenten los interesados, resolviendo en su 

oportunidad si se les conceden o no los 

beneficios, estímulos y recompensas que señala 

la ley ya multicitada. 

Dentro de estos beneficios, quienes 

acrediten los requisitos para tal efecto, se les 

otorga a los Veteranos de la Revolución, las 

viudas y a sus descendientes hasta la segunda 

generación: una pensión vitalicia no menor de 

treinta salarios mínimos mensuales, servicio 

médico gratuito en los hospitales del Gobierno 

del Estado, un seguro de vida por la cantidad de 

treinta mil pesos, diplomas y condecoraciones, 

entre otros. 

Cabe hacer mención que año con año, en 

el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo, 

siempre se ha destinado una partida especial para 

cumplir con lo que mandata la ley ya citada, por 

lo que se hace necesario y urgente que a la 

brevedad se nombren los representantes de los 

titulares de los poderes del Estado que señala 

dicha ley, a efecto de que realicen su función y 

se dictaminen a la brevedad las solicitudes 

pendientes, para que, en su momento, se 

actualice el padrón de Veteranos de la 

Revolución, viudas y sus descendientes hasta la 

segunda generación, para poder revisar la partida 

económica que el Gobierno del Estado destina 

para tal fin y que se cumpla con lo mandatado en 

esta Ley de Beneficios, Estímulos y 

Recompensas a los Veteranos de la Revolución. 

Lo anterior es así, ya que esta 

Legislatura, amigos y amigas diputados, no 
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puede pasar por alto que el próximo día 20 de 

noviembre estaremos cumpliendo ciento cinco 

años del acontecimiento político y social más 

importante del siglo XX en México, me refiero a 

la Revolución Mexicana, por lo que solicito que 

este punto de acuerdo legislativo sea 

considerado como de urgente y obvia resolución, 

para que sea atendido a la brevedad, en los 

siguientes términos: 

PRIMERO: Se exhorte al titular del 

Poder Ejecutivo, Graco Ramírez Abreu y al 

titular del Poder Judicial, Magistrada Nadia Luz 

María Lara Chávez, para que designen un 

representante, para que se integre la Comisión de 

Estudio y Dictamen de Antecedentes 

Revolucionarios y se proceda al estudio y 

dictamen respecto de las solicitudes y 

documentación que presenten los interesados, en 

términos de lo mandatado por la Ley de 

Beneficios, Estímulos y Recompensas a los 

Veteranos de la Revolución. 

SEGUNDO.- Una vez que sea discutido 

y aprobado por el Pleno el presente instrumento, 

se instruya al Secretario de este Congreso, 

notifique el contenido del mismo al Titular del 

Poder Ejecutivo y a la Titular del Poder Judicial 

en sus domicilios oficiales. 

Recinto legislativo, a los 30 días del mes 

de septiembre del año dos mil quince. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión,  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del citado acuerdo.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaría 

con la correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los escritos de los ciudadanos: Julio 

Armando Sánchez Resendiz, María del Roció 

Vergara López, Abimael Moreno Peñaloza, 

María de los Ángeles de la Garza Iglesias, María 

del Rosío Castro Romero, Antonio Salgado 

Sandoval, Fernando Sotelo Olazcoaga, 
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Guadalupe Jenny Magally Ibarra Jasso, Roberto 

Jasso Bautista, Leobardo Ramírez Ruíz, quienes 

solicitan pensión por jubilación; Felipe Sotelo 

Arriaga, Víctor Manuel García Reyes, Federico 

Reyes Cristerna, María Irma Güemes Salazar, 

quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; Ma. Isabel Lara Mejía, quien solicita 

pensión por viudez. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficio remitido por la Presidenta de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados 

Administrativos del Estado de Morelos, A.C., 

por medio del cual hace del conocimiento que 

toda vez que se encuentra en proceso de 

integración el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2016, manifiesta que los recursos 

para los pensionados en las anualidades 

anteriores han resultado insuficientes para 

cumplir con la obligación que el Gobierno del 

Estado ha contraído con los pensionados, por lo 

que solicita a esta representación popular 

garantizar que las obligaciones sean cubiertas en 

los tiempos y las formas establecidas en el 

decreto de fecha 12 de septiembre del 2012, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” No. 5024, así como el decreto número 

mil novecientos noventa y la reforma al artículo 

segundo del decreto mil seiscientos cincuenta y 

tres publicado en el periódico oficial número 

5224 de fecha 14 de agosto de 2014, lo anterior 

con la finalidad de que sea reevaluada la 

cantidad presupuestada para el próximo ejercicio 

presupuestal. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su conocimiento y efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficio remitido por el Presidente de la 

Comisión de Salud del Congreso del Estado, por 

medio del cual solicita que su comisión sea parte 

del análisis y dictamen de la iniciativa preferente 

con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de distintos códigos y 

leyes estatales, en materia de violencia contra las 

mujeres y perspectiva de género.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y se ordena remitir a la Comisión de 

Salud la iniciativa preferente para que sea 

analizada y dictaminada en comisiones unidas 

con las que fue turnada dicha iniciativa. 

PRESIDENTE: Estamos en asuntos 

generales, si algún legislador desea hacer uso de 

la palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Señor 

Presidente, se ha inscrito la diputada Hortencia 

Figueroa Peralta… 

PRESIDENTE: La diputada Edith 

también levantó la mano y Hortencia. No, Edith 

no, la diputada Hortencia. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: …y el diputado 

Anacleto Pedraza Flores, también el diputado 

Mario Chávez Ortega. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

señora diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, Presidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva y 

agradeciendo la presencia de los diputados que 

aún se encuentran en el Pleno. 

Lamento que no esté presente el diputado 

Julio Yáñez pero seguramente conseguirá el 

audio de la réplica que hago a los comentarios 

que realizó. 

Es importante señalar que, efectivamente, 

de la relación de personal que nos fue entregada 

al inicio de esta Legislatura, se registra el origen 

de diversas plazas, sin embargo falta a la verdad 

el diputado cuando refiere que son plazas que 

eran ocupadas por propuestas del grupo 

parlamentario del PRD en la anterior 

Legislatura. Esta información ha sido constatada 

con el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

que en su carácter de Presidente de la Mesa 

Directiva, en alguna ocasión en el anterior 
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periodo, tuvo la oportunidad de firmar varios 

oficios de alta de personal y lamentablemente 

propuestas que en su momento fueron de 

diputados de diversos grupos y fracciones 

parlamentarias se registraron indebidamente con 

la referencia de que era el diputado Juan Ángel 

quien los proponía. 

Esta situación ha sido perfectamente 

aclarada con los integrantes de la Junta Política y 

de Gobierno y bueno, pues es doloso que aquí se 

diga que el PRD tenía todas las plazas que el 

diputado refiere. 

Pero ya que al diputado Julio César 

Yáñez le gusta transparentar, en un momento 

dado, la situación que se dio en la pasada 

Legislatura, pues yo pediría que tengamos 

también los diputados puntual registro de los 

gastos que fueron erogados por concepto de 

renta de espectaculares y que de la misma 

manera, pues demos a conocer, evidentemente, 

el beneficio que obtuvieron algunos diputados 

poniendo por delante un conflicto de interés. 

Y para acusar de recibo la campaña 

mediática que hoy anuncia el Partido Acción 

Nacional con motivo de pedir la opinión a los 

morelenses del esquema policial que es un 

esfuerzo que tiene ya impacto a nivel nacional, 

yo diría, en representación del grupo 

parlamentario del PRD que es ruin, es mezquino 

y es falaz partidizar el tema de seguridad pública 

generando una campaña mediática que sólo 

busca una rentabilidad electoral. 

Si al Partido Acción Nacional y a sus 

diputados verdaderamente les preocupa la 

situación que durante décadas hemos vivido los 

morelenses ¿dónde estuvieron las voces críticas 

de exigencia en los dos sexenios anteriores? 

¿Dónde estuvo el reclamo de los panistas 

distinguidos en su trabajo político y partidista, 

pero ausentes de autocrítica, carentes de 

sensibilidad frente a la lamentable situación de 

inseguridad que padecimos en sus gobiernos? 

Recordemos que en el Gobierno panista 

de Sergio Estrada Cajigal la vinculación con la 

delincuencia llegó al extremo en el que se acusó 

de relación sentimental al entonces Gobernador 

con la hija de un conocido criminal. Y ¿qué nos 

dicen del policía predilecto, Agustín Montiel, 

que se encuentra recluido en un penal por sus 

vínculos con la delincuencia organizada que 

operaba en Morelos con total impunidad? ¿Qué 

nos dicen de la protección a traficantes y 

delincuentes que lastimaron a hombres y 

mujeres de este Estado? ¿Con qué derecho 

apuestan a la desmemoria de nuestra historia? 

¿Con qué congruencia hoy se erigen con una 

sensibilidad que suena hueca, presentando un 

ejercicio que no es legítimo porque fueron 

omisos, indolentes y peor aún, cómplices desde 

sus gobiernos protegiendo delincuentes? 

Y si se trata de escuchar a la población y 

de consultar a los morelenses, preguntemos a la 

gente qué opinión le merece que el ex Secretario 

de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de 

Vaca, funcionario del Gobierno de Marco 

Adame, siga sujeto a proceso por sus actividades 

delictivas. 

Recordemos el Gobernador adamista por 

su aspiración de que Morelos fuera una tierra de 

libertad y de trabajo y lo fue, de libertad y de 

impunidad para operar a las redes del 

narcotráfico. 

Acción Nacional ha demostrado de lo 

que es capaz desde sus gobiernos estatales; los 

morelenses tenemos memoria, tenemos presente 

nuestra historia y les pedimos que tengan 

vergüenza y no venga hoy con cinismo a 

sorprendernos porque tenemos el registro de sus 

narcogobiernos, no excusen su responsabilidad. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Anacleto Pedraza Flores. 

Perdón, diputado, si me permite un 

segundo, señor diputado. 

Por alusiones personales, la diputada 

Norma. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Con su permiso, señor Presidente y 

compañeras y compañeros diputados. 

Por alusión. 

Justamente porque no somos cómplices 

de los delincuentes a quienes sí les acreditaron 
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una situación de violación y de situación 

delictiva están en la cárcel. 

Justamente porque no fuimos 

solapadores, hoy esas personas a las que hace 

alusión la diputada Hortencia, se encuentran 

pagando una condena, pero también tenemos 

hoy personas, ex funcionarios, que están 

pagando en la cárcel por cuestiones 

administrativas que no cometieron. 

Hemos sido también, hemos vivido una 

situación de persecución, de señalamiento y de 

omisión echando culpas al pasado y no 

reconociendo, en una visión miope totalmente y 

además de total indiferencia a lo que hoy la 

gente clama. 

Nosotros no estamos acusando a nadie, 

estamos poniendo a la ciudadanía a que exprese 

lo que a bien tenga que decir sobre el Mando 

Único, eso que recogimos y que no dejamos de 

reconocer la situación tan adversa que significa 

combatir el crimen organizado y si de eso se 

trata, tuvimos un Presidente valiente que quiso 

enfrentar ese problema tan grave, el problema 

tan grave y tan grande al que se enfrentó, derivó 

en una situaciones verdaderamente que le 

rebasaron, eso lo tenemos que reconocer, pero 

no es el enemigo común una postura política u 

otra, el enemigo a vencer y erradicar se llama 

delincuencia organizada y aquellos funcionarios 

que se atrevan a coludirse deben pagar las 

consecuencias, deben pagar con la cárcel. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Pedraza, por 

favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 

Con su venia, compañero Presidente. 

Diputadas y diputados que el día de hoy, 

a pesar de ser un día festivo para las y los 

morelenses, estamos aquí haciendo nuestro 

trabajo y yo sí quiero felicitarles por esa 

situación. 

Compañeras diputadas, amigos 

diputados: 

Rendir tributo a los personajes 

emblemáticos de nuestra historia es una forma 

de mantener presentes los ideales y valores que 

motivaron sus luchas y que dieron sentido a su 

vida y muchas veces también a su muerte.  

Esas figuras de la historia, ejemplares y 

emotivas, heredaron ideas, postulados y 

definiciones que perviven hasta nuestros días. 

Las conmemoraciones cívicas nos unen 

con el pasado en un homenaje respetuoso pero 

también reúnen a los mexicanos en un referendo 

explícito con valores y nuestras aspiraciones de 

convertirnos en una gran nación. 

Hoy, 30 de septiembre hago uso de esta 

tribuna con la intención de recordar el natalicio 

de Don José María Morelos y Pavón, ilustre 

mexicano merecidamente llamado como el 

“Siervo de la Nación”. Morelos se involucró en 

la batalla de su tiempo, porque entendía la 

independencia como un camino hacia la libertad, 

concebía la igualdad como destino de su patria y 

veía a la justicia como vocación fundamental de 

la soberanía nacional. 

El relato de las victorias militares y 

hazañas heroicas de Morelos adquieren 

trascendencia a partir de sus triunfos en las ideas 

y en la forma de entender a nuestro país. 

Cada uno de sus artículos plasmados en 

los Sentimientos de la Nación, representa el 

ánimo del cura de Valladolid y su férrea decisión 

de cambiar los enfrentamientos bélicos por un 

catálogo constitucional de derechos para las y 

los mexicanos. 

Ese es el Morelos histórico, el 

Generalísimo que buscó sustituir el campo de 

batalla por instituciones que dieran cauce a 

nuestras aspiraciones y ofrecieran soluciones a 

nuestros conflictos, con la legitimidad propia de 

un Estado constitucional. 

Cito sus palabras como una respetuosa 

conmemoración y como invitación para un 

explícito referendo: 

“Quiero que hagamos la declaración de 

que no hay otra nobleza que la de la virtud, el 

saber, el patriotismo y la caridad; que todos 

somos iguales pues del mismo origen 
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procedemos; que no hay privilegios ni abolengo; 

que no es racional ni humano ni debido que 

haya esclavos, pues el color de la cara no 

cambia el color del corazón ni el del 

pensamiento; que se eduque a los hijos del 

labrador y del barretero como a los del más rico 

hacendado…; que todo el que se queje con 

justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo 

ampare y lo defienda contra el fuerte y el 

arbitrario; que se declare que lo nuestro ya es 

nuestro y para nuestros hijos; que tengamos fe, 

una causa y una bandera bajo la cual todos 

juremos morir antes que verla oprimida como lo 

está la hora y que cuando ya sea libre, estemos 

listos para defenderla…” 

He querido leer textualmente esta cita 

para comprender con cabalidad que hay que 

asumir que no se trata de una declaración 

aislada, sino que forma parte de una proclama en 

la que Morelos invitaba, nos invita hoy a 

declarar que México es para los mexicanos y que 

los mexicanos somos para México; que hay una 

responsabilidad mutua entre la patria y sus 

habitantes, porque el país que tenemos es el que 

nosotros queremos porque debemos tener causa 

y bandera que nos una y que nos congregue en 

nuestras diferencias para vivir en paz. 

Señoras diputadas y señores diputados: 

Este Pleno conmemora con respeto y 

seriedad el natalicio de Don José María Morelos 

y Pavón, la mejor manera de honrar su memoria 

es invitarlos a refrendar simbólicamente los 

Sentimientos de la Nación, no como documento 

textual, sino como la fuente del mandato de 

Gobierno y como origen de civismo nacional, 

que sea este sentir nacional el que guíe nuestro 

actuar como mexicanos, que oriente nuestras 

decisiones públicas y privadas para seguir 

aspirando a construir y consolidar un país que 

anhelaba Morelos cuando redactaba sus 

Sentimientos de la Nación, cuando guiaba sus 

acciones con la convicción de hacer un país 

mejor para su generación y para la nuestra. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Anacleto Pedraza. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha inscrito en la 

lista el diputado Edwin Brito Brito. 

PRESIDENTE: Por favor, señor 

diputado. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

De manera muy breve. 

Compañeros diputados; 

A todos los que aún permanecen con 

nosotros: 

Únicamente, señores, después de los 

últimos comentarios a esta sesión, sin ningún 

afán de entrar en conflicto con nadie, creo que 

debemos recordar algo, ya lo he dicho yo varias 

veces en esta tribuna: somos representantes 

sociales y debemos velar, primero que nada, por 

los intereses de los morelenses, por los intereses 

de los transportistas, por los intereses de los 

zapatistas, por los intereses de los 

revolucionarios, por los intereses de los 

trabajadores, desde esta tribuna y desde donde 

sea necesario. 

No podemos entrar en una dinámica de 

denostaciones, no podemos entrar en una 

dinámica de grupos, señores; somos treinta 

diputados aquí, los invito a que las discusiones 

que aquí tengamos, como lo dije en mi discurso 

de inicio, sea con propuesta, no sean con 

remembranzas de los errores que hemos tenido 

los unos y los otros porque todos los hemos 

tenido. 

Entonces, señores, yo los invito aquí y 

cierro mi participación el día del natalicio de 

José María Morelos y Pavón únicamente con la 

reflexión: seamos una voz real para los 

morelenses, transparencia en todos los actos de 

todos los actores de este Congreso de cara a la 

sociedad. 

Es cuanto. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha inscrito en la 

lista el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 
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PRESIDENTE: Adelante, señor 

diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Ya van varias veces que hago uso de esta 

tribuna tratando de marcar la diferencia entre 

gobernabilidad y gobernanza y lo he dicho ya 

varias veces que gobernabilidad es procurar que 

todo funciona bien porque el Estado es quien 

toma las decisiones; hay que procurar que no 

sucedan conflictos porque es el Estado, el jefe, el 

ejecutor, el coordinador, eso es gobernabilidad. 

Y muchas veces nos hemos perdido en 

procurar y procurar la gobernabilidad 

descuidando la gobernanza, porque la 

gobernanza precisamente es incluir en esa toma 

de decisiones, en la ejecución de las mismas 

decisiones a todos los sectores: empresarios, 

universitarios, amas de casa, transportistas.  

Y yo quiero decirles que lo que hacía 

nuestro diputado, que hay, tristemente en la 

historia, mala y equivocada toma de decisiones. 

Pero los hombres de campo el sentido común 

nos dicen y nos lo dicen los viejos con grosería, 

prácticamente, grosería de vida, pero hoy, por 

respeto a este Recinto, le voy a cambiar las 

palabras que nos dicen nuestros padres por las 

más suaves, pero nuestros padres nos enseñan y 

nos dicen que “las equivocaciones o las malas 

decisiones de los abuelos no justifican las 

burradas de los padres ni de los hijos”.  

Que no vengan aquí queriendo justificar 

un presente por un pasado, que no vengan aquí a 

tratar de justificar sus malas decisiones y una 

visión equivocada, argumentando las malas 

decisiones del pasado, porque nosotros no 

estuvimos en el pasado pero sí estamos en el 

presente y no puede ser posible, amigos y 

amigas, que hoy el único precio que debemos de 

pagar sea la gobernabilidad. Hay conceptos que 

están más arriba y sobrepasan la gobernabilidad, 

procuremos, digo ¡caramba! ¿Qué significa ser 

parte de un partido? O ¿qué significa estar en el 

Gobierno? ¿Aplaudir? ¿Justificar? Es decir 

¿llegas al poder y en automático todo lo haces 

bien? ¿Todas las decisiones son correctas y 

nunca te equivocas? Eso es el tema que hoy nos 

tiene metidos en muchos debates. 

No puede ser posible que hoy ni siquiera 

tengan la sensibilidad de reconocerse lo que hoy 

no se está haciendo bien en este Estado, que hoy 

temas de seguridad pública se estén politizando 

y no lo estamos politizando nosotros, tenemos 

un problema de seguridad que yo les decía: no 

puede ser posible que hoy se está trabajando y 

diciendo que es un problema personal de un 

diputado cuando no fue el diputado quien ventiló 

el audio una semana antes de las elecciones y no 

fue el diputado quien ventiló ese audio una 

semana antes de la comparecencia de un 

Comisionado, un Comisionado que aceptó estar 

aquí en la instalación de la Comisión de 

Seguridad y mágicamente tuvo que salir del país. 

Yo se los digo con respeto porque 

muchos de los partidos que hoy estamos aquí: 

PRI, PAN y hoy PRD, hemos estado ya en el 

Gobierno Estatal; no estuve aquí cuando era 

Gobierno el PAN, pero hoy estoy aquí cuando 

no lo es, soy diputado, pero más que ser 

diputado, soy la única oportunidad que tienen 

muchos morelenses de ser escuchados y de alzar 

la voz. 

Por eso hoy, lo único que les pido, 

amigos y amigas: no quieran justificar sus 

equivocaciones y sus erradas decisiones en las 

malas decisiones del pasado. Es el presente el 

que está en nuestras manos, el pasado tiene que 

ser ejemplo. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se han agotado 

los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciocho con dieciséis minutos y se convoca a 

las diputadas y diputados a la sesión ordinaria de 

Pleno que tendrá verificativo el día 7 de octubre 

del año en curso, a las once de la mañana. 

(Campanilla) 
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