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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

11 DE JULIO DEL 2013 

 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 
diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación 
del acta de la sesión ordinaria iniciada el día 4 y 
que concluyó el día 11 de Julio de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por el que se 
modifica la fracción I del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

7. Acuerdo emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, por el que se elige a los 
integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

8. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona 
la fracción XII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 24, ambos 

de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Érika Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
establecer el pago por incapacidad médica, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte con la finalidad de armonizar con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el párrafo inicial y los 
incisos G) y H), así como se adicionan un inciso 
I) y párrafo final en el artículo 70; y se adicionan 
dos fracciones para ser VIII y IX en el artículo 
73, en la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma el Capítulo Décimo 
Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 
Bis, todos de la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

F) Iniciativa con proyecto de Ley 
para el Otorgamiento de Uniformes Escolares 
para los Estudiantes del Sistema de Educación 
Básica del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
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G) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 32 de la Ley sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el tercer párrafo al artículo 
16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, con la finalidad de atender el 
ausentismo y la deserción escolar, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley para Exención de 
Impuestos a Asociaciones Deportivas, Sociales, 
etc., presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adicionan diversas 
disposiciones al Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Jóvenes Emprendedores 
del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con la Ley Orgánica de la 
Administración, presentada por diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 85 Bis de la 
Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de 
Notariado del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 7 Bis y 7 Ter a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman la fracción X del artículo 
19 y la fracción IV del artículo 22; y se adiciona 
un artículo 15 Bis, todos de la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley del Centro Morelense de las 
Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de 
armonizarla con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman la fracción V del artículo 
175 y 179 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 24 de la Ley 
sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VII al artículo 
42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 54 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, relativa al 
otorgamiento de los vales de despensa para los 
trabajadores adscritos a los tres poderes 
constitucionales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 790 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  
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X) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el párrafo segundo del 
artículo 10 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XVI del 
artículo 24 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 
que deroga la fracción V del artículo 109 de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 6, por el artículo 15 Bis 
de la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Morelos, para suprimir el fondo 
morelense para la seguridad pública municipal y 
devuelve a los municipios el 25% de las 
participaciones sobre el impuesto de tenencia o 
uso de vehículos, impuesto especial sobre 
producción de servicios e impuesto sobre 
automóviles nuevos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones XI y XIX 
del artículo 3 de la Ley de Catastro Municipal 
para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el artículo 2 y se adiciona 
el artículo 16 de la Ley de Predios Baldíos del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 77 de la Ley 
General de Bienes del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 104, 105, 106 y 107 del 
Título IV, Capítulo IX, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado David Martínez Martínez. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral 6 del artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

GG) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 116 Bis de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

HH) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo segundo a la 
fracción IV del artículo 517 y un párrafo 
segundo a la fracción III del artículo 518 ambos 
del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Érika Cortés Martínez.  

II) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 271 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga el decreto número mil 
ciento cincuenta y nueve por el que se crea el 
Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades y abroga el diverso número 
ochocientos noventa y cinco de fecha 26 de 
Enero de 1994, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el artículo 1 y las 
fracciones III y IV del artículo 6, ambos de la 
Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

LL) Iniciativa con proyecto de la Ley 
Orgánica del Colegio de Morelos, presentada por 
el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el primer párrafo del 
artículo 15, y las fracciones II, IV y VII del 
artículo 21, ambos de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  
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NN) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para crear la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, presentada por 
el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior, para agilizar los tiempos 
para la fiscalización de las cuentas públicas, 
presentada por la Junta Política y de Gobierno. 

9.- Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos Jesús Ramos Labra, Rocío 
Domínguez Salinas, María del Socorro Montaño 
Ramos, Nabor Melquiades Liborio Giles, Yrene 
Caballero, Ángel Hernández Hernández, 
Benjamín Espinosa Arriaga,  Alma Olivia 
Cabrera Oliva, Daniel Alvear Córdova, José 
Antonio García Román, Elías Hernández 
Jiménez, María Esther Venegas Arellano, 
Onésimo López Sánchez, Sandra Ríos Aguilar y 
Margarita Escorcia Díaz. (Urgente obvia y 
resolución).  

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Cecilio Huicochea 
Suárez, Luis Antonio Sema Torres, María de la 
Luz Rangel Vargas, José Luis Barrón Yescas, 
Alfonso Romero Vergara, José Ernesto Amaro 
Ávila y José Francisco Aguilar Contreras. 
(Urgente obvia y resolución). 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Sergio Juan Parra Román y Martha 
Elena Solís Domínguez. (Urgente obvia y 
resolución). 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por ascendencia de la 
ciudadana Raquel Aragón Soriano. (Urgente 
obvia y resolución). 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por invalidez de la 
ciudadana Adriana Hernández Palma. (Urgente 
obvia y resolución). 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por viudez y 
orfandad del ciudadano Carlos Alexis Flores 
Ruiz. (Urgente obvia y resolución). 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la modificación de decreto del 
ciudadano Tito Quinto Espinoza. (Urgente obvia 
y resolución). 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos: José Leocadio Alfredo Bajonero 
Rodríguez, Roberto Hernández Peralta, Roberto 
López Sánchez, Isaac Mauro Hernández Gil, 
José Gilberto Flores Luque, Efrén Escorsia 
Pérez, María Estela Aranda Figueroa, Ernesto 
Alemán Segura, Edith Arana Sierra, Ma. del 
Rosario Blancas Ponce, Georgina Ortega Báez, 
Alma Delia Hernández Castañeda, Jorge Luis 
Estrada Medina, Javier Vázquez Jiménez, 
Martha Patricia Vallejo Álvarez, Margarito 
Zavala Arellano, Francisco Velázquez González, 
Hortencia Espejel Cuate, Rubén Mier Becerra, 
Alma América Rivera Sedeño, María Reyna 
Rubí Olivera, Eloísa Guadarrama Figueroa, Inés 
Teresita Hernández Soto, Virginia Jiménez 
Azcarate y Virginia González Díaz. (Urgente 
obvia y resolución). 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: Edmundo 
Guillermo García y Rodríguez, Rubén Eduardo 
Ortíz Posadas, Ramón José Cué González, 
Martha Cortéz Mejía, Eucario Návarez Álvarez, 
Eustaquio Otilio Jiménez Bosques, J. Guadalupe 
Barón González, Manuel Rivera González, Petra 
Trujillo Fitz, María Elena Ramírez Langarica, 
Mateo Vega Palacios, Procopio Flores 
Rodríguez, Sergio Ochoa Salinas, Víctor Manuel 
Comsille Comsille, Luis Pérez García, Santiago 
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Buenosaires Guadarrama, Alicia González 
Flores, Ángel Fermín Valencia Allende, Ricardo 
Gallardo Maldonado, Félix Salgado Santamaría, 
José Ignacio David Gustavo Jasso Vega, 
Antonio Bustos Bahena, Epifanio Alvarez 
Rodríguez, Jesús Eduardo Rojas Orozco, 
Humberto Mendoza Ortega, Nicasio Ernesto 
García, Mario Alberto Martínez Viveros, 
Leopoldo De La Peña Vallardy, Carmen Socorro 
Cárdenas Salazar, Yolanda Cuevas Sainz de la 
Peña, Marcela Aparicio Arteaga, Froilán 
Gutiérrez Millán, Tomas Rodríguez Ibarias, 
Elizabeth Delgado Benavides. (Urgente obvia y 
resolución).  

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos: Dulce Belem González Urueta, 
Érika Morales Sánchez, María Parra Morales, 
Beatriz Edith María del Socorro Martínez 
Vendrell, Aurelia Escamilla Castro, Antonia 
Varela Arizmendi, Esperanza Martínez Victoria, 
Araceli Rodríguez Ramírez, Juana Benítez 
Maruri, Acela Roldan Aguas. (Urgente obvia y 
resolución). 

K) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por orfandad del 
ciudadano Jorge Cacique Sánchez. (Urgente 
obvia y resolución). 

L) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la modificación de decreto del 
ciudadano Wenceslao López Cobos. (Urgente 
obvia y resolución). 

M) Dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se autoriza al Estado de 
Morelos y a sus municipios, a contratar créditos 
o empréstitos; para afectar los derechos e 
ingresos que les correspondan del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS), Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), según resulte aplicable, como fuente 
de pago de los mismos; y para constituir o 
adherirse a uno o varios fideicomisos de 

administración y fuente de pago al respecto. 
(Urgente y obvia resolución) 

N) Dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que reforma el decreto número 
doscientos dieciséis, por el que se aprueba el 
presupuesto de egresos del Gobierno el Estado 
de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de 
Enero de 31 de Diciembre del año dos mil trece. 
(Urgente y obvia resolución). 

O) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura inherente al 
acuerdo parlamentario por el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
acuerdo parlamentario aprobado por la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, por el que se exhorta a la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se retome y se le dé la debida atención y 
prioridad a la iniciativa de decreto del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la 
correspondiente minuta del Senado de la 
República, para que se declare el año 2013 como 
“Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac 
y la proclamación de los Sentimientos de la 
Nación”. (Urgente y obvia resolución).  

P) Dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos, 
que contiene la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio del tercer trimestre, comprendido del 
1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, que con 
fundamento en la fracción III del artículo 86 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

Q) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el 
artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la 
fracción X del artículo 38; la fracción V del 
artículo 40, recorriéndose las subsecuentes 
fracciones en su orden; el artículo 138, la 
fracción II del artículo 139, recorriéndose las 
subsecuentes fracciones en su orden y se 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 6

adiciona el inciso D) del artículo 116 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

S) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, Salud y Seguridad 
Pública y Protección Civil, que adiciona el 
Capítulo XI De las Medidas de Regulación, 
Fomento Sanitario y Protección Civil, con los 
artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos.  

T) Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, mediante el cual se 
reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Vivienda del Estado de Morelos. 

U) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforma el 
artículo 38 en su fracción XXIV y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 79 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

V) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforma la 
fracción II del artículo 34, el primer párrafo del 
artículo 36, el primer párrafo y la fracción IV del 
artículo 38 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos. 

W) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforman el 
artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del 
artículo 31 y el artículo 37, todos de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

X) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Ciencia e Innovación 
Tecnológica y de Educación y Cultura, por el 
que el Congreso del Estado de Morelos, se 
adhiere al punto de acuerdo parlamentario por el 
cual el H. Congreso del Estado de Colima 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes para que dentro de sus facultades 
conmine a la empresa de telecomunicaciones de 
Teléfonos de México, con el fin de que se exente 
de pago el uso del servicio de internet a las 
escuelas públicas, pertenecientes a la Secretaría 
de Educación del Estado de Colima.  

10.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se crea la Ley de Atención y 
Reparación de Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado 
de Morelos para que programe, a la brevedad, 
una reunión que sea presidida por él, con las 
distintas organizaciones del sector transportista y 
en la cual se presenten de manera detallada los 
alcances y fechas de realización del denominado 
“Proyecto Morelobus”,  asimismo se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, 
para que a la brevedad informe a la sociedad en 
general sobre la existencia del proyecto en 
mención y en su caso dé a conocer  a la 
población los alcances, beneficios, costos, forma 
de operación y precio de la tarifa mínima.  

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 71 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 
Estado de Morelos.  

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que adiciona un 
artículo 111 Bis en el Capítulo II del Título 
Séptimo de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 70 de la Ley de Salud Mental del Estado 
de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se adiciona un 
último párrafo en el artículo 74 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

H) Dictamen de la comisión de 
grupos indígenas que reforma el artículo 91 de la 
Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 7

Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas 
del Estado de Morelos.  

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se reforma el artículo 94 de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.  

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma el párrafo tercero 
del artículo 13 de la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

K) Dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley 
de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de 
Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales 
para el Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado “Hospital del Niño Morelense”.  

M) Dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública por el que se crea el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tetecala, Morelos, como organismo público 
descentralizado de la administración pública del 
municipio.  

N) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Alberto Javier Arredondo 
Mújica, Adán Rosales Salazar, María Teresa 
Pérez Cajero, Martha Patricia Alegría Loyola, 
Gil Vergara Tenorio, Mario Manuel Llerandi 
Fonseca, Jorge Luis Ocampo Álvarez, Alejandro 
Martínez Estrada, Yolanda Méndez García, 
Agustín Rivera Torres, Ma. de Lourdes Santillán 
Jiménez, Manoela Oropeza Marín, J. Cruz 
Gómez Díaz, María Guadalupe Juárez 
Rodríguez, Adela Estefana Lagunas López, 
Rocío Janet Cruz Chávez, Francisco Barreto 
Glodias, Elvia Chamorro Martínez y Ma. 
Guadalupe Ruíz García. 

O) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Marina 
Lourdes Pineda Fernández, Guillermo González 
Martínez, Jaime Cruz Mújica, Bernardo Doroteo 
Carrillo, Artemio Pablo, Favián, Alfonso Nava 
Martínez, José Nicéforo Solano Solano, 
Salomón Uriostegui Rodríguez y Yolanda 
Ramírez García. 

P) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de la 
ciudadana Margarita Pastrana Pacheco. 

Q) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Esperanza Ortiz Rodríguez, Mará 
Angélica Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda 
Reinoso, José Arroyo Salgado, Rosa Inés 
Morales Mares, Juan Carlos Erazo Gómez y 
Rosa Miriam Tinoco Rivera. 

R) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Baldemar 
Nájera Bollas, Epifanio Porfirio Ángel y Camilo 
Enrique Vera Olea.  

S) Dictamen emanado de la 
Comisión de Agua y Recursos Naturales por el 
que se reforman los artículos 2 fracción VIII, 3 
párrafo primero, 9 fracción II y 11 fracción VIII, 
de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado 
del Agua en el Estado de Morelos. 

T) Dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente por el que se 
adicionan la fracción X al artículo 2, 
recorriéndose en su orden la subsecuente; la 
fracción IX al artículo 4, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes; las fracciones IX y X al 
artículo 6 recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; y se reforma el párrafo primero 
del artículo 33; todos de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos. 

U) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se 
reforma los artículos 3, 8, 9 y 11, así como la 
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reforma a la tabla 2 del artículo 13, ambas de la 
Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 
Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del 
Sistema de Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

V) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a las 
observaciones realizadas por el Gobernador del 
Estado, al decreto número quinientos sesenta y 
uno, por el que se reforman los artículos 5, 6 y 7 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

W) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo, relativo a las 
observaciones al decreto número cuatrocientos 
noventa y dos por el que se adiciona el Capítulo 
II, “De Turismo de Naturaleza”, al Título 
Tercero, recorriéndose la numeración de los 
artículos subsecuentes, así como la numeración 
de los capítulos siguientes. 

11.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario emanado de la Junta Política y de 
Gobierno por el que se designa al Tercer 
Secretario y tres suplentes para integrarse a la 
Diputación Permanente correspondiente al 
segundo receso del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura. (Urgente y 
obvia resolución).  

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, así como al Titular 
de la Procuraduría General de la República a que 
realicen operativos conjuntos a efecto de 
supervisar que en los puestos de periódicos y 
revistas, el material con contenido pornográfico 
y de violencia no se encuentre a la vista de 
menores de edad, presentada por el diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. (Urgente y 
obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Seguridad 
ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, para que en el 
ámbito se sus atribuciones implemente un plan 

emergente contra la inseguridad en el Municipio 
de Cuernavaca a fin de garantizar la seguridad, 
tranquilidad y la paz social de los 
cuernavacenses, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Pública, en colaboración con la Procuraduría del 
Estado y el Instituto Estatal de Protección Civil, 
den a conocer a jefes de sector, supervisores, 
directores y personal docente de escuelas a todos 
los niveles educativos, tanto públicas como 
privadas, el procedimiento a llevar a cabo frente 
a situaciones que coloquen en riesgo la 
integridad de los alumnos y maestros, presentada 
por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 
(Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que esta Honorable 
Quincuagésima Segunda Legislatura exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, 
a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y acorde a la Ley del Desarrollo 
Rural Sustentable para el Estado de Morelos y al 
Plan Estatal de Desarrollo, realice las gestiones 
necesarias que conduzcan a la cancelación de la 
cartera  vencida para los productores de agave 
del Estado de Morelos en base a que no se ha 
obtenido resultados positivos de este cultivo, 
presentada por el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular de 
la Comisión Estatal del Agua a realizar las 
gestiones necesarias para que el pueblo de 
Michapa, perteneciente al municipio de Coatlán 
del Río, sea beneficiado con una red de 
conducción de agua potable desde los pozos que 
se perforan en el penal femenil federal ubicado 
en el kilómetro 5 de la carretera Coatlán del Río-
Las Grutas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a instancias federales, estatales 
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y municipales para tomar acciones necesarias 
para la preservación y cuidado del corredor 
biológico Chichinautzin y Parque Nacional El 
Tepozteco, el cual es un área natural protegida, 
presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez en representación de la Comisión de 
Medio Ambiente. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario a fin de que la Secretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Morelos aclaren la 
situación de las obras realizadas en los “centros 
de atención regionales para adultos mayores y 
grupos vulnerables”,  de los municipios de 
Atlatlahucan, Coatlán del Río, Mazatepec, 
Tlayacapan y Yecapixtla, ya que las techumbres 
se están colapsando y ponen en riesgo la vida de 
los ciudadanos de estos municipios, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

I) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario a fin de que el Congreso del 
Estado de Morelos exhorte respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Morelos para que realice un censo en el Estado y 
revise que los CENDIS cuenten con todos los 
permisos y licencias, de los particulares 
incorporados al sistema educativo, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución).  

J) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al delegado 
en Morelos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia a concluir y en su caso, 
aprobar el proyecto de remodelación de la 
Biblioteca Miguel Salinas, ubicada en el Centro 
Histórico de Cuernavaca, que le fue presentado 
por la Universidad Autónoma de la Entidad, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

K) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario a fin de que el Congreso del 
Estado de Morelos exhorte a los 33 
ayuntamientos fortalezcan la revisión, 
inspección y observación de la zonificación de 
uso de suelo, así como expedición de licencias y 
permisos a los establecimientos que se 
encuentren cerca de zonas escolares o próximas 
a éstas, poniendo atención a la prohibición de 

venta de alcohol a menores de edad, y que en 
coordinación con la Secretaría de Salud del 
Estado, realicen una campaña en materia  de 
educación, prevención del consumo de bebidas 
alcohólicas y sus consecuencias, presentada por 
el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
(Urgente y obvia resolución).  

L) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta a la Secretaría 
de Salud y la Dirección General de los Servicios 
de Salud del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para que considere la factibilidad de 
que sea instalada la unidad médica “centinela” 
en la delegación indígena de Tetelcingo, en el 
municipio de Cuautla, Morelos, permitiendo a 
los habitantes de las colonias que conforman esta 
importante delegación étnica el acceso a los 
programas de salud que el Ejecutivo Estatal ha 
puesto en marcha para atender las necesidades 
de emergencia de los morelenses, presentada por 
el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia 
resolución). 

M) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se solicita se apruebe la 
comparecencia del Secretario de Educación y de 
la Directora del Instituto de Educación Básica, 
ambos del Gobierno del Estado de Morelos, con 
el fin de que informe a esta Soberanía la 
situación que guarda el programa de escuelas de 
tiempo completo en la Entidad, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
(Urgente y obvia resolución). 

N) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario en el que exhorta al Ejecutivo 
Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, a realizar los trámites 
correspondientes ante el INEGI y CONAPO 
para que realcen un estudio socioeconómico de 
las comunidades indígenas enlistadas en el 
decreto 2148 de fecha 29 de Agosto de 2012, 
decreto por el que se crea el Catálogo de Pueblos 
y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos y estas puedan ser consideradas en los 
programas sociales del Gobierno Federal como 
el Programa de Infraestructura Básica  para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de la 
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CDI y ampliar la lista de comunidades indígenas 
de dicho programa PIBAI, con el objeto de 
beneficiar a un mayor número de  comunidades 
y pueblos indígenas del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
(Urgente y obvia resolución). 

O) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se autoriza que la 
formulación del Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable se 
realice a partir de la publicación entrada en vigor 
del programa de ordenamiento ecológico 
regional del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Arturo Flores Solorio. (Urgente y 
obvia resolución). 

12.- Correspondencia. 

13.- Asuntos generales. 

14.- Clausura de la sesión.          

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
pasar lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 
diputado? 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 
28 diputados y diputadas. Hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se abre la sesión ordinaria siendo las 
quince horas con cuarenta y dos minutos del día 
11 de Julio del año 2013 y son válidos y legales 
los acuerdos que en esta misma se tomen. 

 (Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 
registre la asistencia de las diputadas y diputados 
que se presenten durante el desarrollo de esta 
misma sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 
lectura al orden del día, para su conocimiento y 
aprobación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Sí, diputado Salazar 
Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: (Desde su curul). 

Diputado, Presidente: 

Nada más ahí comentarle, con 
fundamento al artículo 18 fracción IV de Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, solicito 
respetuosamente pueda consultar a la Asamblea 
si se puede adelantar el punto 9 enlistado en el 
presente orden del día, respecto a los dictámenes 
de primera lectura de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social en los incisos H), 
I), J), K), L); así como los puntos K) y R) 
relativos a los dictámenes de segunda lectura. 
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Lo anterior, por respeto a mis amigos 
maestros que están aquí desde la mañana, a los 
trabajadores de SAPAC, a la Comisión Estatal 
del Agua, del DIF Morelos, del Instituto de 
Infraestructura Educativa, entre otros 
trabajadores y organismos descentralizados, 
quienes nos acompañan y a quienes saludo con 
un fuerte abrazo a todos y cada uno. 

Señor Presidente, le solicito le consulte a 
mis compañeros diputados para la modificación 
del orden del día. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos, 
me solicitó la palabra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNANDEZ: (Desde su curul). 

Sí, gracias diputado Presidente. 

Pedirle en base en el artículo 18, como lo 
acaba de mencionar mi compañero que me 
antecedió la palabra, de la fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, le solicito sea 
incluido en el apartado de los dictámenes de 
segunda lectura el dictamen con proyecto de 
decreto por el que se modifica el primer párrafo 
del artículo 29 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la Misma del Estado 
de Morelos, así como la fracción IV queda en su 
versión original y no es procedente la fracción 
VI del mismo artículo para su análisis y 
discusión en esta misma sesión. 

PRESIDENTE: Bien ¿Alguien más me 
solicitó la palabra, compañeros diputados? 

Diputada Amelia Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
(Desde su curul). 

Sí, diputado.  

De la misma forma, le solicito sea 
modificado el orden del día para ser anexado el 
dictamen de Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto que 
reforma el presupuesto de egresos 2013, 
presentada por una servidora con la finalidad de 
asignar recursos económicos a la organización 

Pueblos Unidos de Zacatepec ex obreros, socios 
cooperativistas del Ingenio Emiliano Zapata. 

Así mismo, el dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que modifica la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 25 y 
deroga su último párrafo de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos en el 
Estado de Morelos; y 

Así mismo, el dictamen correspondiente 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 79 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

PRESIDENTE: Diputada Érika 
Hernández. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Nada más tengo una duda, el dictamen 
que acaba comentar la diputada Amelia, su 
servidora está dentro la Comisión de Hacienda y 
no lo tengo, o sea, el dictamen que acaba de 
solicitar por parte de la Comisión de Hacienda. 

 DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN. (Desde su curul) 

Diputado, solicito el uso de la palabra. 

PRESIDENTE: Si me permiten. 

Diputada Lucía. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: 

Sí, en el mismo sentido que la diputada 
que me antecedió, no conocemos ese dictamen, 
no lo tenemos; como yo soy integrante de la 
Comisión de Hacienda, soy la Secretaria, y no 
tenemos ese dictamen. 

PRESIDENTE: Sí, si me permiten, 
ahorita lo vamos a considerar y que sea la 
Asamblea la que lo determine. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados en votación 
económica, si están de acuerdo con la propuesta 
de modificación en su desahogo al orden del día, 
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presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la modificación al orden del día 
propuesto por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la modificación propuesta 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con la inclusión 
del dictamen de segunda lectura presentada por 
el diputado Juan Carlos Rivera Hernández.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la inclusión del dictamen de segunda 
lectura presentada por el diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba la adición del dictamen de 
segunda lectura propuesta por el diputado Juan 
Carlos Rivera  Hernández. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 
diputados,  en votación económica, si están de 
acuerdo con la inclusión de dos dictámenes de 
primera lectura de la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, solicitado por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse la inclusión de los dictámenes de 
primera lectura propuestos por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la inclusión de los 
dictámenes de primera lectura  de la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado solicitado por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 
diputados,  en votación económica, si están de 
acuerdo con la inclusión del dictamen emanado 
de la Comisión Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública que reforma el presupuesto de egresos 
del año 2013, referente a los ex obreros, socios 
cooperativistas del Ingenio Emiliano Zapata, 
presentado por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: (Desde su curul) 

Sí, diputado, insisto nuevamente: soy 
integrante de la comisión y no tenemos el 
dictamen, si fueran tan amables de entregarnos 
el dictamen de la Comisión de Hacienda 
estaríamos en condiciones de hacer lo que usted 
está proponiendo. 

Sin dictamen no podemos hacer nada. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Javier 
Bolaños. 

 DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Quiero solicitarle, de manera muy 
respetuosa a la diputada Lucy, nos ayudara a 
transitar con este tema, ha sido un proceso muy 
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complicado para construir acuerdos sobre ese 
tema tan importante para los ex obreros del 
Ingenio de Zacatepec y hemos alcanzado ya 
algunos acuerdos en esta materia. 

Únicamente recordar la cortesía política 
que solicito ya nos las han pedido, tanto de la 
comisión que preside la diputada Lucy como del 
grupo parlamentario del PRD, en otros temas 
que les interesa y hemos transitado. 

Entonces, únicamente solicitar nos 
apoye. El dictamen se está elaborando en este 
momento con los puntos que estuvieron a 
discusión, ya solventados, y en un momento más 
estará circulando ya por las 30 curules. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Jordi 
Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
(Desde su curul) 

Sí, yo solamente ofrecerle a la iniciadora 
y al diputado Bolaños que cuando se tenga el 
dictamen se acelere, pero mientras no exista el 
dictamen no podemos votar que se suba de nivel, 
en cuanto se tenga el dictamen y se conozca lo 
votamos inmediatamente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Manuel 
Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul) 

 Gracias, Presidente. 

Va en el intento de mediar esta situación; 
me queda claro la urgencia que hay por tocar el 
tema, pero también le doy la razón  que si no 
tenemos un dictamen no podemos transitar. 

Mi propuesta sería que si trabajara la 
Comisión de Hacienda en el dictamen y en el 
transcurso de la sesión, a final de cuenta en 
cualquier momento podemos pedir que se altere 
el orden del día. 

Vamos a caminar en la sesión, que 
trabaje la Comisión de Hacienda para sacar el 
dictamen, porque todavía no lo tenemos presente 
y cuando lo tengan listo entonces, sí pedir que se 
modifique el orden del día. 

Esa sería mi propuesta y obviamente 
atendiendo la urgencia y necesidad de atender a 
los amigos. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Alfonso 
Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: (Desde su curul) 

 Gracias, Presidente. 

A ver,   miren compañeros diputados y 
compañeras diputadas, creo que no debemos de 
anteponer el revanchismo que existe entre los 
grupos parlamentarios cuando se trata de 
beneficiar a un grupo donde ya hubo exhortos, 
donde ya hubo puntos de acuerdo y porque hoy 
existe un revanchismo con un compañero o una 
compañera diputada, vamos a sacrificar a todo 
este grupo. 

Yo les pido de favor, nunca les he pedido 
un favor, compañeros de izquierda, pero vamos a 
aprobar el punto de acuerdo, se los pido de 
favor; es el único que les he pedido. 

PRESIDENTE: Continuando con el 
orden del día y por acuerdo de los integrantes de 
la Junta Política, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda se estará en espera de que 
se tenga para poderlo ya incluir dentro del orden 
del día. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si están de acuerdo con el 
orden del día. 

Bien, diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente. 

Quisiera también que se  agregará al 
orden del día, se dé cuenta al Pleno del 
Congreso, el punto de acuerdo por el que se 
solicita a los secretarios de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
Alimentación y de Economía, ambas del 
Gobierno Federal, se apoye de los presupuestos 
autorizados en el ejercicio 2013 a los 
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productores de caña por la caída del precio de 
caña de azúcar. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados,  en votación 
económica, si están de acuerdo con la inclusión 
del punto de acuerdo solicitado por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

  SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse la inclusión del punto de acuerdo 
solicitado por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con el orden del 
día. 

  SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si están de 
acuerdo con el orden del día con las 
modificaciones. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: 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 la Asamblea si se dispensa 
la lectura del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 4 y concluida el día 11 del año 
2013, en virtud de haber sido remitida la primera 

parte del acta y entregada la última en la sesión 
de conclusión de este día, a las diputadas y 
diputados integrantes de la LII Legislatura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura del acta de la sesión de la sesión 
anterior. 

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 dispensa la lectura del acta citada. 

Y está a discusión dicha acta, si alguna 
diputada o diputado que desee hacer aclaración, 
favor de indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay oradores 
inscritos.  

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
la consideración de las diputadas y diputados, 
mediante  votación económica, si se aprueba el 
acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se aprueba el acta. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria de Pleno, celebrado el día 4 y 
concluida el día 11 de Julio del año 2013, 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas: 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con 
oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya 
Cortés, Vicepresidente de la Mesa Directiva  de 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión,  mediante el cual hace del conocimiento 
que se aprobó el punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la 
federación, a los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a los 
Congresos de las entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las 
universidades públicas y a todas las instituciones 
educativas del país, a realizar actividades de 
conmemoración de los respectivos aniversarios 
de diversos instrumentos internacionales y días 
mundiales en materia de derechos humanos, 
regionales y universales, a efecto de promover la 
sensibilización, capacitación, formación, 
conocimiento y educación en los derechos 
humanos en México. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Educación y Cultura, para los 
efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con 
oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual remite observaciones hechas 
por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, relativo a la Ley para 
Prevenir y Erradicar toda clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Equidad de Género, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con 
oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya 
Cortés, Vicepresidente de la Mesa Directiva  de 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, mediante el cual remite el dictamen 

relativo a exhortar a las legislaturas locales a 
establecer dentro de sus códigos civiles  
instrumentos que permitan controlar y regular el 
alza en los precios de las viviendas que se 
arrendan en el país; asimismo se envía el 
expediente respectivo a las legislaturas estatales 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para su conocimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea y túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para los 
efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Dictamen en sentido 
negativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de la ciudadana María Zepeda 
Mondragón.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Dictamen en sentido 
negativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de la ciudadana Adelina Torres Guerrero.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Copia del oficio de la 
Junta Política y de Gobierno, mediante el cual se 
turna el expediente que contiene la denuncia de 
juicio político y las pruebas presentadas por el 
ciudadano Jesús Contreras Trinidad, en su 
carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Jonacatepec, Morelos, en representación del 
ciudadano Marcos Aragón Reyes, Presidente 
Municipal del mismo municipio, en contra del 
ciudadano Ismael Ariza Rosas en su carácter de 
ex Presidente Municipal, así como el dictamen 
aprobado por la Junta Política y de Gobierno, a 
la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, a 
efecto de que en su calidad de comisión 
instructora del procedimiento, se forme el 
expediente respectivo y se practique las 
diligencias necesarias en términos de la Ley 
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Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.    

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Dictamen en sentido 
negativo emanado de las comisiones unidas de 
Participación Ciudadana y Reforma Política y de 
Puntos Constitucionales y Legislación, inherente 
a las consideraciones formuladas por el ex 
Gobernador Marco Adame Castillo, respecto a la 
expedición de la Ley de Participación 
Ciudadana. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea y remítase al Titular del Poder 
Legislativo del Estado la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos aprobada por 
la LI Legislatura del Congreso para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” 

Estamos en el punto relativo a la 
declaratoria. 

Antes de hacer la declaratoria por el que 
se modifica la fracción I del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se abre  un espacio para 
que las diputadas o diputados que desean hacer 
uso de la palabra, se sirvan registrar ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé cuenta con el computo de las actas de cabildo 
de los ayuntamientos del Constituyente 
Permanente del Estado Libre y Soberano de 
Morelos referente al dictamen que nos ocupa. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura) 

“En sesión ordinaria de fecha de 30 de 
Mayo del año 2013, el Congreso del Estado 
aprobó el dictamen por el que se modifica la 
fracción I del artículo 58 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

“II.- En esa fecha, el Congreso del 
Estado, por conducto de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia 
para remitir copia certificada del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del 
Estado, como se desprende de los acuses de 
recibo. 

“III.- A la fecha, se han recibido en 
tiempo y forma el voto aprobatorio de ocho 
ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, 
Mazatepec, Temixco, Tetela del Volcán, 
Tlaltizapán y Xochitepec; así mismo en tiempo y 
forma se recibió un voto en contra del 
ayuntamiento de Tlayacapan. 

“IV.- Establece la fracción II del 
artículo 147 en cita que si transcurriere un mes 
desde la fecha en que los ayuntamientos hayan 
recibido el proyecto de adición sin que hubiesen 
enviado al Congreso el resultado de la votación, 
se entenderá que aceptan la adición o reforma. 

“V.- Evidentemente, no obstante que ha 
transcurrido el término previsto por nuestra 
norma constitucional, 24 ayuntamientos del 
Estado no realizaron manifestación a favor o en 
contra, entendiéndose que han aceptado las 
reformas aprobadas por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza 
el cómputo respectivo en los siguientes 
términos: 

“Los ayuntamientos de Huitzilac, 
Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Temixco, Tetela 
del Volcán, Tlaltizapán y Xochitepec, aprobaron 
la reforma constitucional aludida, 
manifestándose en tiempo y forma.  

“Así mismo el Ayuntamiento de 
Tlayacapan, emitió voto en contra de la reforma 
constitucional aludida manifestándose en tiempo 
y forma. 

“Por otra parte, los ayuntamientos de 
Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 
Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
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Zapata, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, 
Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tlalnepantla, 
Tlaquiltenango, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 
se les tiene por aprobada la reforma en términos 
de la fracción II del artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos.” 

 PRESIDENTE: El Congreso del Estado 
de Morelos, emite la siguiente: 

“Declaratoria 

“Único.- Se declara aprobada la 
reforma a la fracción I del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el Constituyente 
Permanente de conformidad con los artículos 
147 y 148 del mismo ordenamiento.” 

Expídase el decreto respectivo, 
publíquese en la Gaceta Legislativa y Remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, en 
representación de la Junta Política y de 
Gobierno, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario por el que se elige a 
los integrantes de la Mesa Directiva para el 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña; 

Queridos maestros: 

Los suscritos diputados Juan Ángel 
Flores Bustamante, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Isaac Pimentel Rivas, Alfonso Miranda 

Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos 
Yáñez Moreno y Érika Hernández Gordillo, 
Presidente, Secretario y Vocales de la Junta 
Política y de Gobierno, con fundamento en el 
artículo 40, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, 
fracción IV, 50, fracción V de Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado y 28 de su 
Reglamento, presentamos a consideración de la 
Asamblea el ACUERDO POR EL QUE SE 
DESIGNA A LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, PARA EL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, al tenor de las siguientes  

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

Conforme al artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado, el Poder 
Legislativo se deposita en una Asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, el 
cual se integra con diversos órganos, entre los 
que destaca por su importancia la Mesa 
Directiva, cuya función primordial es la de 
coordinar los trabajos del Pleno, de las 
Comisiones y los Comités del Congreso. 

El artículo 53 de la Constitución del 
Estado, en correlación con el artículo 33 de la 
Ley Orgánica para el Congreso, señala que la 
Mesa Directiva del Congreso se integrará por un 
Presidente, un Vicepresidente y dos secretarios, 
electos por mayoría calificada de los integrantes 
del Congreso del Estado, los cuales durarán en 
su ejercicio un año legislativo, en cuya 
integración no pueden formar parte los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, 
dirigida y coordinada por el Presidente de dicho 
órgano. 

En este sentido, al inicio del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional el 1º de Septiembre 
de 2012, la Comisión Instaladora del Congreso, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 11 
y 12 de la Ley Orgánica para el Congreso, llevó 
a cabo la integración de la Mesa Directiva 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
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Ahora bien, el artículo 28 del 
Reglamento del Congreso, establece que en la 
última sesión de cada año legislativo se elegirá a 
los integrantes de la Mesa Directiva, quienes en 
la misma sesión protestarán el cargo, debiendo 
tomar posesión del mismo en la primera sesión 
ordinaria del año legislativo siguiente. 

Los integrantes de este órgano político 
coincidimos en que la elección de la Mesa 
Directiva es un asunto primordial, dado que el 
Poder Legislativo es uno de los Poderes del 
Estado que no puede quedar sin representación y 
su Presidente, además de coordinar los trabajos 
legislativos del Pleno y de las Comisiones y 
Comités del Congreso, es el representante legal 
del Poder Legislativo, por lo que a efecto de 
cumplir con la disposición prevista en el artículo 
28 del Reglamento del Congreso y en un ánimo 
de diálogo y entendimiento de las fuerzas 
políticas que convergen en este Congreso, 
presentamos al Pleno del Congreso la propuesta 
para integrar la mesa directiva que conducirá los 
trabajos del Congreso durante el segundo año de 
ejercicio constitucional, dado que la actual Mesa 
Directiva concluye sus funciones el 31 de 
Agosto del presente año.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso, el siguiente: 

Acuerdo por el que se designa a los 
integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.  

ARTÍCULO PRIMERO.- La Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, que 
funcionará durante el segundo año de ejercicio 
constitucional se integra por un Presidente, un 
Vicepresidente y dos secretarios, mismos que 
ejercerán sus funciones del 1º de Septiembre de 
2013 al 31 de Agosto de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se designan 
como integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso, a los siguientes diputados: 

PRESIDENTE DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI 
SANTAOLALLA 

SECRETARIO DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

SECRETARIO ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

ARTÍCULO TERCERO.- Los 
diputados integrantes de la Mesa Directiva, 
tomarán protesta en esta misma sesión y 
desempeñarán su cargo a partir de la primera 
sesión ordinaria del segundo año legislativo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor el mismo día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 29 del 
Reglamento del Congreso.  

TERCERO.- Remítase para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 11 días del mes 
de Julio de 2013.  

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
SECRETARIO; DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, VOCAL; DIP. ISAAC 
PIMENTEL RIVAS, VOCAL; DIP. 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 
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Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución, la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, la diputada o diputado que desee 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Esta Presidencia 
informa a las diputadas y diputados que la 
designación de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado para el Segundo Año de Ejercicio 
constitucional, se llevará a cabo mediante 
votación por cédula y por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes de esta 
Legislatura. 

Solito al personal administrativo que nos 
auxilia en esta sesión distribuya entre las 
diputadas y diputados la cedula de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 
depositen la cédula de votación que les ha sido 
entregada en la urna que se encuentra colocada 

al frente de esta Mesa Directiva, conforme sean 
llamados en orden de lista. 

Se solicita a la Secretaría hacer el pase de 
lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
pasar lista para emitir su voto. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

PRESIDENTE: A ver, si me permite, dé 
cuenta la Secretaría con el resultado de la 
votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: 29 votos a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, esta Presidencia declara que los 
diputados designados para integrar la Mesa 
Directiva durante el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 1º del 
Septiembre del año en curso al 31 de Agosto del 
año 2014 son: 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
como Presidente de la Mesa Directiva; diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, como 
Vicepresidente; diputado Antonio Rodríguez 
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Rodríguez, como Secretario de la Mesa y 
diputada Érika Hernández Gordillo, como 
Secretaria de la Mesa Directiva. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 
artículos 133 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del 
Reglamento para el Congreso del mismo Estado, 
vamos a proceder a la toma de protesta 
constitucional, por lo que solicito a los asistentes 
ponerse de pie y a las diputadas y diputados 
electos integrantes de la Mesa Directiva para el 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, pasar 
al frente de esta misma Mesa. 

Ciudadanos diputados Juan Ángel Flores 
Bustamante, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Érika Hernández Gordillo: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 
que de una y otra emanen y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo que el 
Pleno de este Congreso os ha conferido?”. 

 “Sí, protesto”. 

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

¡Muchas felicidades! 

Pueden tomar asiento. 

Instruyo a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

 Conforme a lo aprobado por el Pleno 
respecto a la modificación del orden del día, 
continuamos con los dictámenes de primera 
lectura y de segunda, emanados de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. 

Se instruye a la Secretaría a dar lectura a 
la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos José Leocadio Alfredo Bajonero 
Rodríguez, Roberto Hernández Peralta, Roberto 
López Sánchez, Isaac Mauro Hernández Gil, 

José Gilberto Flores Luque, Efrén Escorsia 
Pérez, María Estela Aranda Figueroa, Ernesto 
Alemán Segura, Edith Arana Sierra, Ma. del 
Rosario Blancas Ponce, Georgina Ortega Báez, 
Alma Delia Hernández Castañeda, Jorge Luis 
Estrada Medina, Javier Vázquez Jiménez, 
Martha Patricia Vallejo Álvarez, Margarito 
Zavala Arellano, Francisco Velázquez González, 
Hortencia Espejel Cuate, Rubén Mier Becerra, 
Alma América Rivera Sedeño, María Reyna 
Rubí Olivera, Eloísa Guadarrama Figueroa, Inés 
Teresita Hernández Soto, Virginia Jiménez 
Azcarate y Virginia González Díaz; 

Así como el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Edmundo Guillermo 
García y Rodríguez, Rubén Eduardo Ortíz 
Posadas, Ramón José Cué González, Martha 
Cortéz Mejía, Eucario Návarez Álvarez, 
Eustaquio Otilio Jiménez Bosques, J. Guadalupe 
Barón González, Manuel Rivera González, Petra 
Trujillo Fitz, María Elena Ramírez Langarica, 
Mateo Vega Palacios, Procopio Flores 
Rodríguez, Sergio Ochoa Salinas, Víctor Manuel 
Comsille Comsille, Luis Pérez García, Santiago 
Buenosaires Guadarrama, Alicia González 
Flores, Ángel Fermín Valencia Allende, Ricardo 
Gallardo Maldonado, Félix Salgado Santamaría, 
José Ignacio David Gustavo Jasso Vega, 
Antonio Bustos Bahena, Epifanio Alvarez 
Rodríguez, Jesús Eduardo Rojas Orozco, 
Humberto Mendoza Ortega, Nicasio Ernesto 
García, Mario Alberto Martínez Viveros, 
Leopoldo de la Peña Vallardy, Carmen Socorro 
Cárdenas Salazar, Yolanda Cuevas Sainz de la 
Peña, Marcela Aparicio Arteaga, Froilán 
Gutiérrez Millán, Tomas Rodríguez Ibarias, 
Elizabeth Delgado Benavides; 

Así como el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Dulce Belem González Urueta, Érika 
Morales Sánchez, María Parra Morales, Beatriz 
Edith María del Socorro Martínez Vendrell, 
Aurelia Escamilla Castro, Antonia Varela 
Arizmendi, Esperanza Martínez Victoria, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 21

Araceli Rodríguez Ramírez, Juana Benítez 
Maruri, Acela Roldan Aguas.; 

Se instruye a la Secretaría para que dé 
lectura a la versión sinterizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social relativo a la pensión por 
orfandad del ciudadano Jorge Cacique Sánchez; 

Y el relativo a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a la 
modificación del decreto del ciudadano 
Wenceslao López Cobos.   

Con fundamento en el párrafo segundo 
del artículo 33 de la Ley Orgánica para este 
Congreso, me permito habilitar a la ciudadana 
diputada Érika Hernández Gordillo para que nos 
auxilie en el desarrollo de esta sesión como 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Inciso H)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I y 
66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 
y 109 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 
por los C.C. José Leocadio Alfredo Bajonero 
Rodríguez, Roberto Hernández Peralta, 
Roberto López Sánchez, Isaac Mauro 
Hernández Gil, José Gilberto Flores Luque, 
Efrén Escorsia Pérez, María Estela Aranda 
Figueroa, Ernesto Alemán Segura, Edith 
Arana Sierra, Ma. del Rosario Blancas Ponce, 
Georgina Ortega Báez, Alma Delia 
Hernández Castañeda, Jorge Luis Estrada 
Medina, Javier Vázquez Jiménez, Martha 
Patricia Vallejo Álvarez, Margarito Zavala 
Arellano, Francisco Velázquez González, 

Hortencia Espejel Cuate, Rubén Mier 
Becerra, Alma América Rivera Sedeño, 
María Reyna Rubí Olivera, Eloisa 
Guadarrama Figueroa, Inés Teresita 
Hernández Soto, Virginia Jiménez Azcarate y 
Virginia González Díaz. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escritos presentados en 
fechas 29 de Noviembre, 10, 11, 18 y 19  de 
Diciembre de 2012; 17, 21 y 31 de Enero, 05, 
06, 25 y 27 de Febrero, 05 y 21 de Marzo, 04 de 
Abril, 23 de Mayo, 04 y 28 de Junio de 2013 
respectivamente, los C.C. José Leocadio 
Alfredo Bajonero Rodríguez, Roberto 
Hernández Peralta, Roberto López Sánchez, 
Isaac Mauro Hernández Gil, José Gilberto 
Flores Luque, Efrén Escorsia Pérez, María 
Estela Aranda Figueroa, Ernesto Alemán 
Segura, Edith Arana Sierra, Ma. del Rosario 
Blancas Ponce, Georgina Ortega Báez, Alma 
Delia Hernández Castañeda, Jorge Luis 
Estrada Medina, Javier Vázquez Jiménez, 
Martha Patricia Vallejo Álvarez, Margarito 
Zavala Arellano, Francisco Velázquez 
González, Hortencia Espejel Cuate, Rubén 
Mier Becerra, Alma América Rivera Sedeño, 
María Reyna Rubí Olivera, Eloisa 
Guadarrama Figueroa, Inés Teresita 
Hernández Soto, Virginia Jiménez Azcarate y 
Virginia González Díaz, por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a 
que se refiere el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
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los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 
la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el 
supuesto correspondiente, es decir; el monto de 
la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 
los años de servicios le corresponda. Para el 
efecto de disfrutar de esta prestación, la 
antigüedad se entiende como el tiempo laborado 
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 
partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 
practicado a la documentación correspondiente, 
y derivado del procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los 
trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A) El C. José Leocadio Alfredo 
Bajonero Rodríguez, acredita a la fecha de su 
solicitud 30 años, 2 mes, 5 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia “G”, del 01 de Marzo de 1982, al 15 
de Febrero de 1990; Oficial de Servicios de 
Mantenimiento, adscripción Escuela Primaria 
Vespertina “Lic. Andrés Quintana Roo” de 
Cuernavaca, Morelos, del 01 de Septiembre de 
1990, al 22 de Noviembre de 2012, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

B).- El C. Roberto Hernández Peralta, 
acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 10 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestro de Grupo Primaria Foráneo, 
del 16 de Noviembre de 1982, al 31 de Octubre 
de 1987; Maestro de ¾ de Tiempo, del 01 de 
Noviembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; 
Maestro de Grupo Primaria en el Nivel 7A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
1992, al 31 de agosto del 2001; Maestro de 
Grupo Primaria Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
del 01 al 30 de septiembre de 2001; Director de 
Escuela Primaria Foránea, Nivel 7B de Carrera 
Magisterial, del 01 de Octubre de 2001, al 31 de 
agosto de 2006; Director de Escuela Primaria 
Foránea nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 
de septiembre de 2006, al 31 de agosto de 2010; 
Director Escuela Primaria Foránea , Nivel 7D de 
Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 
Primaria “Hidalgo” de Cuernavaca, Morelos, del 
01 de septiembre de 2010, al 26 de Noviembre 
de 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El C. Roberto López Sánchez, 
acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 07 
meses, 12 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
desempeñando el cargo de: Ayudante en 
General, del 04 de Octubre de 1982, al 16 de 
Mayo de 2012. De lo anterior se desprende que 
la jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción I, inciso b), del 
cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El C. Isaac Mauro Hernández Gil, 
acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 28 
días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Temixco Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Inspector, 
adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, del 17 
de Julio de 1982, al 31 de Mayo de 1988; 
Subdirector de Obras Públicas, adscrito a la 
Secretaría de Obras Públicas, del 15 de Julio de 
1988, al 31 de Mayo de 1991. En la Comisión 
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Estatal del Agua, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Sección, adscrito en la Dirección de Operación y 
Mantenimiento de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Saneamiento de Morelos, del 01 de 
agosto de 1991, al 15 de Febrero del 2002; 
Ingeniero, adscrito a la Dirección General de 
Agua y Saneamiento de la Subsecretaría 
Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de Febrero del 2002, al 31 de Mayo del 
2006; Supervisor de Obra, adscrito a la 
Dirección General de Planeación, Estudios y 
Proyectos de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua 
y Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente, del 01 de Junio del 2006, al 15 
de Noviembre del 2007; Jefe de Proyectos, 
adscrito en la Dirección General de Planeación, 
Estudios y Proyectos de la Subsecretaría 
Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de Noviembre del 2007, al 31 de Marzo 
del 2009; Supervisor de Obra, adscrito en la 
Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento de la Subsecretaría Ejecutiva de 
Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, del 01 de Abril del 
2009, al 15 de Marzo del 2011; Supervisor de 
Obra, adscrito en la Dirección General de 
Infraestructura Hídrica dentro de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de Marzo del 2011, al 15 de 
Octubre del 2012; Supervisor de Obra, adscrito 
en la Dirección General de Infraestructura 
Hídrica de la Comisión Estatal del Agua, del 16 
de Octubre , al 27 de Noviembre del 2012, fecha 
en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

E).- El C. José Gilberto Flores Luque, 
acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 15 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 

desempeñando los siguientes cargos: Inspector, 
en la Administración del Centro Comercial 
“Licenciado Adolfo López Mateos”, del 03 de 
Noviembre de 1986, al 16 de Julio de 1993; Jefe 
de Departamento, en la Delegación “Don Miguel 
Hidalgo”, del 01 de Junio de 1994, al 15 de 
Marzo del 2001; Jefe de Departamento, en la 
Delegación ”Emiliano Zapata”, del 16 de Marzo, 
al 17 de Abril del 2001; Jefe de Departamento, 
en la Delegación “Vicente Guerrero”, del 18 de 
Abril del 2001, al 15 de Octubre del 2008; Jefe 
de Departamento, en la Delegación “Lázaro 
Cárdenas”, del 16 de Octubre del 2008, al 31 de 
Marzo del 2011. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Chofer, en la 
Dirección General de Comercio de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, del 04 de Julio de 
1989, al 15 de Enero de 1990. En el Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, del 16 al 31 de agosto 
del 2011; Gestor de Cobranza, del 01 de 
septiembre del 2011, al 18 de Febrero del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- El C. Efrén Escorsia Pérez, acredita 
a la fecha de su solicitud 22 años, 02 meses, 05 
días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de 
Relaciones Públicas, del 01 de Noviembre de 
1994, al 15 de Junio de 1995. En el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Chofer, adscrito al Departamento de 
Servicios Generales, del 09 de Diciembre de 
1988, al 30 de Abril de 1990; Jefe de Sección, 
adscrito al Departamento de Contabilidad y 
Finanzas, del 01 de Mayo de 1990, al 31 de 
Octubre de 1994 y del 16 de Junio de 1995, al 31 
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de Diciembre de 1996; Jefe de Oficina, adscrito 
a la Subdirección de Finanzas, del 01 de Enero 
de 1997, al 30 de Noviembre de 1998; 
Profesionista, adscrito a la Subdirección de 
Finanzas, del 01 de Diciembre de 1998, al 15 de 
septiembre de 1999; Jefe de Departamento, 
adscrito al Departamento de Control 
Presupuestal, del 16 de septiembre de 1999, al 
28 de Febrero del 2005; Jefe de Departamento, 
adscrito al Departamento de Registro Contable, 
del 01 de Marzo del 2005, al 15 de septiembre 
del 2009; Jefe de Unidad, adscrito al 
Departamento de Presupuesto, del 16 de 
septiembre del 2009, al 31 de Octubre del 2011; 
Técnico Especializado, adscrito al Departamento 
de Presupuesto, del 01 de Noviembre del 2011, 
al 30 de Noviembre del 2012, fecha en la que fue 
dado de baja por renuncia voluntaria. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

G).- La C. María Estela Aranda 
Figueroa, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 2 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Coordinadora Administrativa, del 01 de Octubre 
de 1992, al 15 de Noviembre de 1997, 
Coordinadora de Registro y Control Escolar, 
Docente, del 16 de Noviembre de 1997, al 05 de 
agosto de 2001; Coordinadora Académica y 
Docente, del 06 de agosto, al 14 de Noviembre 
de 2001; Directora del Plantel y Docente, del 15 
de Noviembre de 2001, al 16 de Febrero de 
2013. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

H).-El C. Ernesto Alemán Segura, 
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 07 
meses, 11 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando 
los cargos siguientes: Auditor “G”, adscrito en la 
Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, del 01 de septiembre 
de 1983, al 01 de Julio de 1985; Contador, 
adscrito en la Comisión Estatal de Agua Potable 
y Saneamiento de Morelos, del 02 de Julio, al 31 
de Diciembre de 1985; Coordinador 
Administrativo, adscrito en la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Saneamiento de Morelos, del 
01 de Enero de 1986, al 30 de septiembre de 
1988; Jefe del Departamento Administrativo, 
adscrito en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 01 de Octubre de 1988, al 29 
de Julio de 1994; Jefe de Departamento, adscrito 
en la Dirección General de Agua Potable y 
Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 30 de Julio de 1994, al 15 de 
agosto de 1998; Jefe de Departamento de 
Control y Evaluación, adscrito en la Dirección 
General de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de 
Octubre de 1999, al 15 de Febrero del 2002; Jefe 
de Departamento de Control y Evaluación, 
adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 16 de Febrero del 2002, al 
15 de Julio del 2006; Jefe de Departamento de 
Control y Seguimiento, adscrito en la Dirección 
General de Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
en la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de Julio del 2006, al 31 de 
Diciembre del 2008; Jefe de Departamento “A”, 
adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento en la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 01 de Enero del 2009, al 
15 de Octubre del 2012; Jefe de Departamento 
“A”, adscrito a la Comisión Estatal del Agua, del 
16 de Octubre de 2012, al 28 de Mayo del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

I).-La C. Edith Arana Sierra, acredita a 
la fecha de su solicitud 18 años, 07 meses, 12 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, habiendo 
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desempeñado el cargo de: Taquimecanógrafa, en 
la Dirección de Licencias y Reglamentos, del 17 
de Julio de 1992, al 03 de Febrero de 1999. En el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, ha prestado sus 
servicios desempeñando los Cargos siguientes: 
Jefe de Oficina, adscrita al Departamento de 
Informática de la Dirección de Administración, 
del 21 de Noviembre de 2000, al 29 de 
Noviembre de 2009; Jefe de Departamento, 
adscrita al Departamento de Informática de la 
Dirección de Administración, del 30 de 
Noviembre de 2009, al 09 de Febrero de 2012; 
Titular de Área, adscrita a la Unidad de 
Coordinación de Transparencia y Archivo 
Digital de la Dirección General, del 10 de 
Febrero, al 17 de Diciembre del 2012, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

J).-La C. Ma. del Rosario Blancas 
Ponce, acredita a la fecha de su solicitud 47 
años, 10 meses, 17 días, De servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “B”, de Primaria Rural, del 
01 de Junio, al 31 de agosto de 1964; Maestra 
“C”, de Primaria, del 01 de Marzo de 1965, al 31 
de Diciembre de 1968; Maestra “C”, de Grupo 
Primaria Normalista Urbana Titulada, del 01 de 
Abril de 1969, al 31 de Diciembre de 1970; 
Maestra “B”, Grupo Primaria Normalista Urbana 
Titulada, del 01 de Enero de 1971, al 28 de 
Febrero de 1976; Maestra “C”, Grupo Primaria, 
del 01 de Marzo de 1976, al 31 de Octubre de 
1987; Maestra Grupo Primaria ¾ Tiempo, del 01 
de Noviembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; 
Maestra Grupo Primaria, Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 
de agosto de 1996; Maestra Grupo Primaria, 
Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre de 1996, al 31 de agosto del 2006; 
Maestra Grupo Primaria, Nivel 7C de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 

Urbana Federal “Miguel Hidalgo” del Municipio 
de Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de 
septiembre del 2006, al 18 de Enero del 2013, 
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. 

K).-La C. Georgina Ortega Báez, 
acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 10 
meses, 14 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, del 01 de 
Abril de 1985, al 22 de Julio de 1990; Auxiliar 
de Intendencia (Base), del 23 de Julio de 1990, 
al 23 de Mayo de 1995; Auxiliar de Intendencia 
(Base), adscrita al Departamento de Asistencia 
Social Alimentaria, del 24 de Mayo de 1995, al 
31 de Diciembre de 2002; Auxiliar de 
Mantenimiento (Base), adscrita a Mantenimiento 
y Construcción, del 01 de Enero de 2003, al 15 
de Julio de 2012; Pasante (Base Interina), 
adscrita al Departamento de Centro de 
Convivencia y Asistencia Social , del 16 de Julio 
de 2012, al 15 de Noviembre de 2012; Auxiliar 
de Mantenimiento, adscrita al Departamento de 
Mantenimiento y Construcción, del 16 de 
Noviembre de 2012, al 15 de Febrero de 2013, 
fecha en la que causó baja. 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. 

L).- La C. Alma Delia Hernández 
Castañeda, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años, 09 meses, 12 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestó sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Auxiliar de la Oficialía Mayor, de ese 
H. Cuerpo Colegiado; del 24 de Enero de 1994, 
al 15 de Febrero de 1996; Auxiliar del 
Departamento de Contratación de Personal, 
dependiente de la Dirección General de 
Administración, del 16 de Febrero, al 31 de Julio 
de 1996; Encargada del Departamento de 
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Impuestos, del 01 de agosto de 1996, al 31 de 
Diciembre de 1998; Subjefe de Recursos 
Humanos, de la Dirección General de 
Administración, del 01 de Enero de 1999, al 17 
de Agosto de 2000. En el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria “A”, adscrita a la 
Dirección General, del 05 de Noviembre de 
2000, al 01 de Mayo de 2003; Jefe de 
Departamento de Almacén, adscrita a la 
Subdirección de Recursos Materiales y 
Suministros, del 02 de Mayo de 2003, al 15 de 
agosto de 2007; Subdirectora de Recursos 
Materiales y Suministros “C”, adscrita a la 
Dirección Administrativa, del 16 de agosto de 
2007, al 01 de Junio de 2008; Subdirectora de 
Recursos Materiales y Suministros “A”, adscrita 
a la Dirección Administrativa, del 02 de Junio de 
2008, al 24 de Enero de 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

M).- El C. Jorge Luis Estrada Medina, 
acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 05 
meses, 17 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestro “A”, Grupo Primaria, del 01 
de septiembre de 1981, al 31 de agosto de 1992; 
Maestro, Grupo Primaria Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 
de agosto del 2001; Maestro, de Grupo Primaria 
Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrito a la Escuela Primaria “Dr. Belisario 
Domínguez” del Municipio de Yautepec 
Morelos, del 01 de septiembre del 2001, al 18 de 
Febrero del 2013, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- El C. Javier Vázquez Jiménez, 
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando 
los cargos siguientes: Chofer, adscrito en la 
Dirección General de la Comisión Estatal del 
Agua Potable y Saneamiento de Morelos, del 15 
de Mayo de 1985, al 31 de Enero de 1990; Jefe 
de Brigada de Cloración, adscrito en la 
Dirección de Área de Operación y 
Mantenimiento de la Comisión Estatal del Agua 
Potable y Saneamiento de Morelos, del 01 de 
Febrero de 1990, al 15 de Febrero del 2002; 
Ingeniero, adscrito en la Dirección General de 
Agua y Saneamiento de la Subsecretaría 
Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de Febrero del 2002, al 15 de Noviembre 
del 2007; Supervisor, adscrito en la Dirección 
General de Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de Noviembre del 2007, al 31 
de Diciembre del 2008; Supervisor de Obra, 
adscrito en la Dirección General de 
Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de Enero del 2009, al 15 de 
Marzo del 2011; Supervisor de Obra, adscrito en 
la Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 16 de Marzo del 2011, al 
15 de Octubre del 2012; Supervisor, adscrito en 
la Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica de la Comisión Estatal del Agua, del 
16 de Octubre del 2012, al 05 de Julio del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso c), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

Ñ).- La C. Martha Patricia Vallejo 
Álvarez, acredita a la fecha de su solicitud 19 
años, 07 meses, 09 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Secretaria, en la Dirección de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de Junio de 1993, al 31 de 
Agosto de 1996; Secretaria de Director General, 
en la Dirección de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de 
Octubre de 1998; Secretaria, en la Contraloría 
Interna de la Secretaría de Bienestar Social, del 
01 de Noviembre de 1998, al 29 de Febrero del 
2000; Secretaria del Subcontralor, de la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de Marzo del 2000, al 31 de Enero del 
2002. En el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Secretaria “B”, 
adscrita a la Unidad de Coordinación Jurídica, 
del 16 de Noviembre del 2001, al 25 de Enero 
del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

O).- El C. Margarito Zavala Arellano, 
acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 18 
días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en 
el Departamento de Conservación de la 
Dirección de Operación, del 10 de Marzo de 
1983, al 22 de Noviembre de 1993; Jefe de 
Sección, en el Departamento de Operación de la 
Dirección de Operación, del 23 de Noviembre de 
1993, al 08 de Diciembre del 2009; Jefe de 
Sección “B”, en el Departamento de Operación 
de la Dirección de Operación, del 09 de 
Diciembre del 2009, al 19 de Marzo del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

P).- El C. Francisco Velázquez 
González, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 17 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Docente en el Plantel 05 Amacuzac, del 01 de 
Marzo del 1993, al 31 de Enero del 2002; 
Encargado de la Dirección del Plantel 05 
Amacuzac, del 01 de Febrero del 2002, al 08 
junio del 2003; Director del Plantel 05 
Amacuzac, del 09 de Junio del 2003, al 19 de 
Marzo del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

Q).- La C. Hortencia Espejel Cuate, 
acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 03 
meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “A”, de Grupo de Primaria, 
del 01 de Febrero de 1982, al 31 de Agosto de 
1989; Maestra, de ¾ de Tiempo, del 01 de 
septiembre de 1989, al 31 de agosto de 1992; 
Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 
“Emiliano Zapata” del Municipio de 
Axochiapan, Morelos, del 01 de septiembre de 
1992, al 20 de Mayo del 2013, 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. 

R).- El C. Rubén Mier Becerra, 
acreditan a la fecha de su solicitud 27 años, 01 
mes, 19 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestro de Grupo Primaria, del 01 de 
Abril de 1986, al 28 de Febrero de 1990; 
Maestro de Grupo ¾ de Tiempo, adscrito a la 
Supervisión Escolar N° 52 del Municipio de 
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Cuernavaca Morelos, del 01 de Marzo de 1990, 
al 20 de Mayo del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso d), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

S).- La C. Alma América Rivera 
Sedeño, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 01 mes, 01 día, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra de Grupo de Primaria, 
Foráneo, del 19 de Abril, al 15 de Noviembre de 
1989; Profesor de ¾ de Tiempo, del 16 de 
Noviembre de 1989, al 29 de Mayo de 1990; 
Maestra de Grupo de Primaria de Tiempo 
Completo, adscrita a la Supervisión Escolar N° 
35 del Municipio de Huitzilac Morelos, del 30 
de Mayo de 1990, al 20 de Mayo del 2013, 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. 

T).- La C. María Reyna Rubí Olivera, 
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 16 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “A” de Primaria Rural, del 
01 de Marzo, al 31 de Diciembre de 1968; 
Maestra de Grupo de Primaria No Titulada, del 
01 de Enero de 1969, al 28 de Febrero de 1973; 
Maestra de Grupo de Primaria, del 01 de Mayo 
de 1990, al 28 de Febrero de 1991; Profesora de 
Tiempo Completo, del 01 de Marzo de 1991, al 
31 de agosto del 2002; Directora de Primaria 
Foráneo, Nivel BC de Carrera Magisterial, 
adscrita a la Supervisión Escolar N°60, del 
Municipio de Cuernavaca Morelos, del 01 de 
septiembre del 2002, al 20 de Mayo del 2013, 
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. 

U).- La C. Eloisa Guadarrama 
Figueroa, acredita a la fecha de su solicitud 63 
años, 05 meses, 26 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Educadora “C”, de Jardín de Niños, 
del 01 de Enero de 1950, al 31 de Diciembre de 
1952; Educadora “B”, de Jardín de Niños, del 01 
de Enero de 1953, al 28 de Febrero de 1954; 
Educadora “A”, de Jardín de Niños, del 01 de 
Marzo de 1954, al 31 de Enero de 1958; 
Directora Normalista, del 01 de Febrero, al 31 de 
Diciembre de 1958; Directora de Jardín de 
Niños, del 01 de Enero, al 31 de Diciembre de 
1959; Directora Normalista de Jardín de Niños, 
del 01 de Enero de 1960, al 31 de Diciembre de 
1961; Directora General de Educación 
Preescolar, del 01 de Enero de 1962, al 15 de 
Mayo de 1964; Directora Maestra Normalista 
Titulada, del 16 de Mayo, al 31 de Diciembre de 
1964; Jefe del Departamento de Educación 
Preescolar, del 01 de Enero, al 15 de Febrero de 
1965; Directora Maestra Normalista Titulada, 
del 16 de Febrero de 1965, al 31 de Enero de 
1973; Directora de Jardín de Niños de Educación 
Preescolar, del 01 de Febrero de 1973, al 31 de 
Diciembre de 1974; Inspectora Técnica de Jardín 
de Niños, del 10 de Enero de 1975, al 31 de 
Marzo de 1986; Coordinadora de Educación 
Preescolar Estatal, del 01 de Abril, al 31 de Julio 
de 1986; Directora de Educación Preescolar del 
Estado, del 01 de Agosto de 1986, al 15 de 
Noviembre de 1987; Inspectora Técnica “F” de 
Jardín de Niños ¾ de Tiempo, del 16 de 
Noviembre de 1987, al 31 de Mayo de 1988; 
Directora de Enseñanza Preescolar de la 
Secretaría de Educación del Estado, del 01 de 
Junio de 1988, al 31 de agosto de 1994; Jefe de 
Sector de Educación Preescolar, del 01 de 
septiembre de 1994, al 31 de agosto de 1995; 
Inspectora General de Sector de Jardín de Niños, 
Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 
de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 1998; 
Inspectora General de Sector de Jardín de Niños, 
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Foráneo, Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 
de Septiembre de 1998, al 31 de Agosto del 
2009; Inspectora General de Sector de Jardín de 
Niños, Foráneo, Nivel 7C de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Jefatura de Sector 06 
del Municipio de Cuernavaca Morelos, del 01 de 
Septiembre del 2009, al 27 de Junio del 2013, 
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. 

V).- La C. Inés Teresita Hernández 
Soto, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 24 años, 09 meses, 24 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Maestra de 
Jardín de Niños, del 01 de septiembre, al 29 de 
Octubre de 1988; Educadora, del 01 de 
Noviembre, al 31 de Diciembre de 1988; 
Educadora de Jardín de Niños, del 01 de Enero 
de 1989, al 31 de Agosto de 1992; Educadora de 
Jardín de Niños Nivel 7A de Carrera 
Magisterial, del 01 de Septiembre de 1992, al 30 
de Noviembre de 1993; Directora de Educación 
Preescolar, del 01 de Diciembre de 1993, al 31 
de Agosto de 1997; Directora de Educación 
Preescolar nivel 7B de Carrera Magisterial, del 
01 de septiembre de 1997 al 31 de agosto del 
2000; Directora de Jardín de Niños Foránea, 
Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 de 
septiembre del 2000, al 31 de agosto del 2009; 
Directora de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7D 
de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
2009, al 15 de Abril del 2010; Supervisora de 
Educación Preescolar Nivel 7D de Carrera 
Magisterial, adscrito a la Supervisión Escolar N° 
41 del Municipio de Cuernavaca Morelos, del 16 
de Abril del 2010, al 27 de Junio del 2013, 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. 

W).- La C. Virginia Jiménez Azcarate, 
acreditan a la fecha de su solicitud 31 años, 09 
meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “A” de Jardín de Niños, del 
16 de Septiembre de 1981, al31 de Agosto de 
1992; Maestra de Jardín de Niños Foránea, Nivel 
7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 
de 1992, al 28 de Febrero de 1993; Maestra de 
Educación Preescolar de ¾ de Tiempo, del 01 de 
Marzo de 1993, al 15 de Abril del 2010; 
Directora de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A 
de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de 
Niños “Carmen Oliveros” del Municipio de 
Emiliano Zapata Morelos, del 16 de Abril del 
2010, al 27 de Junio del 2013, 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. 

X).- La C. Virginia González Díaz, 
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 02 
meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 15 de 
Febrero, al 30 de Junio de 1985; Maestra “A” de 
Jardín de Niños, del 01 de septiembre de 1985, 
al 15 de Enero del 2010; Directora de Jardín de 
Niños Foránea, adscrita al Jardín de Niños 
“Federico Froebel” del Municipio de Xochitepec 
Morelos, del 16 de Enero del 2010, al 27 de 
Junio del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 
al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, por lo que resulta 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 30

procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que 
solicitan. 

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

DICTAMENES CON PROYECTOS DE 
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación a los CC. José Leocadio Alfredo 
Bajonero Rodríguez, Roberto Hernández 
Peralta, Roberto López Sánchez, Isaac Mauro 
Hernández Gil, José Gilberto Flores Luque, 
Efrén Escorsia Pérez, María Estela Aranda 
Figueroa, Ernesto Alemán Segura, Edith 
Arana Sierra, Ma. del Rosario Blancas Ponce, 
Georgina Ortega Báez, Alma Delia 
Hernández Castañeda, Jorge Luis Estrada 
Medina, Javier Vázquez Jiménez, Martha 
Patricia Vallejo Álvarez, Margarito Zavala 
Arellano, Francisco Velázquez González, 
Hortencia Espejel Cuate, Rubén Mier 
Becerra, Alma América Rivera Sedeño, 
María Reyna Rubí Olivera, Eloisa 
Guadarrama Figueroa, Inés Teresita 
Hernández Soto, Virginia Jiménez Azcarate y 
Virginia González Díaz, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Oficial de Servicios de 
Mantenimiento, adscripción Escuela Primaria 
Vespertina “Lic. Andrés Quintana Roo” de 
Cuernavaca, Morelos del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Director Escuela Primaria Foránea, 
Nivel 7D de Carrera Magisterial, adscrito a la 
Escuela Primaria “Hidalgo” de Cuernavaca, 
Morelos en del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 

C).- Ayudante en General del 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

D).- Supervisor de Obra, adscrito en la 
Dirección General de Infraestructura Hídrica de 
la Comisión Estatal del Agua. 

E).- Gestor de Cobranza del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

F).- Técnico Especializado, adscrito al 
Departamento de Presupuesto del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.  

G).- Directora del Plantel y Docente del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

H).- Jefe de Departamento “A”, adscrito 
a la Comisión Estatal del Agua. 

I).- Titular de Área, adscrita a la Unidad 
de Coordinación de Transparencia y Archivo 
Digital de la Dirección General del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

J).- Maestra Grupo Primaria, Nivel 7C de 
Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria Urbana Federal “Miguel Hidalgo” del 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

K).- Auxiliar de Mantenimiento, adscrita 
al Departamento de Mantenimiento y 
Construcción del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos. 

L).- Subdirectora de Recursos Materiales 
y Suministros “A”, adscrita a la Dirección 
Administrativa del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos. 

M).- Maestro, de Grupo Primaria 
Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 
adscrito a la Primaria “Dr. Belisario 
Domínguez” del Municipio de Yautepec, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. 

N).- Supervisor, adscrito en la Dirección 
General de Infraestructura Hidráulica de la 
Comisión Estatal del Agua. 

Ñ).- Secretaria “B”, adscrita a la Unidad 
de Coordinación Jurídica del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos. 

O).- Jefe de Sección “B”, en el 
Departamento de Operación de la Dirección de 
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Operación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

P).- Director del Plantel 05 Amacuzac 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos. 

Q).- Maestra Grupo Primaria, Nivel 7A 
de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria “Emiliano Zapata” del Municipio de 
Axochiapan, Morelos del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

R).- Maestro de Grupo ¾ de Tiempo, 
adscrito a la Supervisión Escolar N° 52 del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos del Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

S).- Maestra de Grupo de Primaria de 
Tiempo Completo, adscrita a la Supervisión 
Escolar N° 35 del Municipio de Huitzilac, 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos. 

T).- Directora de Primaria Foráneo, Nivel 
BC de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Supervisión Escolar N°60, del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

U).- Inspectora General de Sector de 
Jardín de Niños, Foráneo, Nivel 7C de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Jefatura de Sector 06 
del Municipio de Cuernavaca Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

V).- Supervisora de Educación Preescolar 
Nivel 7D de Carrera Magisterial, adscrito a la 
Supervisión Escolar N° 41 del Municipio de 
Cuernavaca Morelos del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

W).- Directora de Jardín de Niños 
Foránea, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Carmen Oliveros” 
del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

X).- Directora de Jardín de Niños 
Foránea, adscrita al Jardín de Niños “Federico 
Froebel” del Municipio de Xochitepec Morelos 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos. 

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

A).-, B).-, J).-, M).-, Q).-, T).-, U).-, 
W).- y X).- Al 100%; R).- Al 85%; S).- y V).- 
Al 80%,  por el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. 

C).- Al 95% por el Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda. 

D).- Al 100%; H).- y N).- Al 90%  por 
la Comisión Estatal del Agua. 

E).- Al 75% por el Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

F).- Al 60% y K).- Al 95%  por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos.  

G).- Al 60% y P).- Al 50 % sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos vigentes 
en la Entidad, por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

I).- Al 50% y O).- Al 100%, por el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca.  

L).- Al 50% y Ñ).- Al 55%  por el 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
Morelos.  

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBRETO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL; 

Inciso I) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Cesantía por Edad 
Avanzada promovidas por los CC. Edmundo 
Guillermo García y Ramírez, Rubén Eduardo 
Ortiz Posadas, Ramón José Cué González, 
Martha Cortez Mejía, Eucario Návarez 
Álvarez, Eustaquio Otilio Jiménez Bosques, J. 

Guadalupe Barón González, Manuel Rivera 
González, Petra Trujillo Fitz, María Elena 
Ramírez Langarica, Mateo Vega Palacios, 
Procopio Flores Rodríguez, Sergio Ochoa 
Salinas, Víctor Manuel Comsille Comsille, 
Luis Pérez García, Santiago Buenosaires 
Guadarrama, Alicia Gonzáles Flores, Ángel 
Fermín Valencia Allende, Ricardo Gallardo 
Maldonado, Félix Sandoval Santamaría, José 
Ignacio David Gustavo Jasso Vega, Antonio 
Bustos Bahena, Epifanio Álvarez Rodríguez, 
Jesús Eduardo Rojas Orozco, Humberto 
Mendoza Ortega, Nicasio Ernesto García, 
Mario Alberto Martínez Viveros, Leopoldo de 
la Peña Vallardy, Carmen Socorro Cárdenas 
Salazar, Yolanda Cuevas Sainz de la Peña, 
Marcela Aparicio Arteaga, Froylán Gutiérrez 
Millán, Tomás Rodríguez Ibarias y Elizabeth 
Delgado Benavides. 

 De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escritos presentados en 
fechas 19 de septiembre, 17 de Octubre y 19 de 
Diciembre de 2012; 10, 17, 25, 28, 29, 30 y 31 
de Enero, 05, 07, 13, 15, 21, 22 y 25 de Febrero, 
05, 13 y 22 de Marzo, 04, 08 y 19, de Abril, 02, 
13 y 14 de Mayo de 2013 respectivamente, ante 
este Congreso del Estado los CC. Edmundo 
Guillermo García y Ramírez, Rubén Eduardo 
Ortiz Posadas, Ramón José Cué González, 
Martha Cortez Mejía, Eucario Návarez 
Álvarez, Eustaquio Otilio Jiménez Bosques, J. 
Guadalupe Barón González, Manuel Rivera 
González, Petra Trujillo Fitz, María Elena 
Ramírez Langarica, Mateo Vega Palacios, 
Procopio Flores Rodríguez, Sergio Ochoa 
Salinas, Víctor Manuel Comsille Comsille, 
Luis Pérez García, Santiago Buenosaires 
Guadarrama, Alicia Gonzáles Flores, Ángel 
Fermín Valencia Allende, Ricardo Gallardo 
Maldonado, Félix Sandoval Santamaría, José 
Ignacio David Gustavo Jasso Vega, Antonio 
Bustos Bahena, Epifanio Álvarez Rodríguez, 
Jesús Eduardo Rojas Orozco, Humberto 
Mendoza Ortega, Nicasio Ernesto García, 
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Mario Alberto Martínez Viveros, Leopoldo de 
la Peña Vallardy, Carmen Socorro Cárdenas 
Salazar, Yolanda Cuevas Sainz de la Peña, 
Marcela Aparicio Arteaga, Froylán Gutiérrez 
Millán, Tomás Rodríguez Ibarias y Elizabeth 
Delgado Benavides, por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 
nacimiento, hojas de servicios, cartas de 
certificación del salario. 

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

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

A).- El C. Edmundo Guillermo García 
y Rodríguez, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Coordinador Administrativo, en la Secretaría de 
Desarrollo Comunitario, del 01 de Marzo, al 20 
de Noviembre del 2000; Director de Área, en la 
Dirección de Inhumaciones Jardines de la Paz, 
del 21 de Noviembre del 2000, al 08 de Junio del 
2003; Encargado de Despacho, de la 
Subsecretaría de Servicios Públicos, del 09 al 30 
de Junio del 2003; Director de Área, en la 
Dirección de Inhumaciones Jardines de la Paz, 
del 01 de Julio, al 10 de Noviembre del 2003; 
Contralor Municipal, en la Contraloría 
Municipal, del 11 de Noviembre del 2003, al 30 
de Abril del 2004; Coordinador General, en la 
Coordinación General del Consejo de 
Información Clasificada, del 15 de Julio, al 01 
de Agosto del 2004; Coordinador General, en la 
Unidad de Información Pública, del 02 de 
Agosto del 2004, al 31 de Octubre del 2006; 
Subsecretario, en la Unidad de Información 
Pública, del 01 de Noviembre del 2006, al 15 de 
Febrero del 2007; Subsecretario, en la 
Subsecretaría de Información Municipal, del 16 
de Febrero, al 15 de Octubre del 2007. En la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
denominada actualmente Comisión Estatal del 
Agua, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Asesor, adscrito en la Secretaría 
Ejecutiva, del 16 de Marzo del 2010, al 15 de 
Octubre del 2012; Asesor, adscrito en la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del 
Agua, del 16 al 31 de Octubre del 2012. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 10 años, 14 días, de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 10 de Febrero de 
1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

B).- El C. Rubén Eduardo Ortiz 
Posadas, ha prestado sus servicios en la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Director de Orientación, Quejas y Conciliación, 
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del 01 de Enero de 2001, al 15 de Junio de 2008; 
Subcomisionado Médico, del 16 de Junio de 
2008, al 15 de Octubre de 2012, fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 11 años, 9 meses, 13 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 66 años de edad, ya que nació 
el 18 de Marzo de 1946, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
b), del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Ramón José Cué González, 
ha prestado sus servicios en la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico, desempeñando loa cargos 
siguientes: Secretario Técnico de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, del 01 
de Enero de 2001, al 30 de Abril de 2008; 
Comisionado Estatal, del 01 de Mayo de 2008, 
al 30 de Septiembre de 2012, fecha en que causó 
baja por renuncia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 
8 meses, 28 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 61 años de 
edad, ya que nació el 12 de Junio del 1951, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

D).- La C. Martha Cortez Mejía, prestó 
sus servicios en el Instituto de Vivienda del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Auxiliar de Intendencia, adscrita a la 
Subdirección de Administración y Finanzas, del 
01 de Enero de 1999, al 19 de Diciembre de 
2012, fecha en que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 19 años, 02 meses de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 
el 28 de agosto de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Eucario Návarez Álvarez, ha 
prestado sus servicios en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñado los cargos siguientes: 
Jefe de Oficina, adscrito al Departamento de 
Construcción de la Dirección Técnica, del 16 de 
agosto de 1999, al 02 de septiembre de 2004; 
Jefe de Departamento, adscrito al Departamento 
de Construcción de la Dirección Técnica, del 03 
de Septiembre de 2004, al 05 de Octubre de 
2010; Supervisor de Obra, adscrito al 
Departamento de Construcción de la Dirección 
Técnica, del 06 de Octubre de 2010, al 10 de 
Marzo de 2011; Jefe de Departamento, adscrito 
al Departamento de Construcción de la 
Dirección Técnica, del 11 de Marzo de 2011, al 
28 de Diciembre de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 13 años, 04 meses y 12 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació 
el 07 de Enero de 1950, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
d), del marco jurídico antes invocado. 

F).- El C. Eustaquio Otilio Jiménez 
Bosques, prestó sus servicios en el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Asistente 
de Servicios y Mantenimiento, en el Plantel 
Anenecuilco, del 03 de Diciembre de 1997, al 09 
de Enero de 2013, fecha en que le fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 
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01 mes y 06 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 79 años de 
edad, ya que nació el 04 de Julio de 1933, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

G).-El C. J. Guadalupe Barón 
González, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de 
Servicios de la Oficialía Mayor, del 14 de Julio 
de 1992, al 18 de Enero de 1993; Auxiliar de 
Mantenimiento, en la Subdirección de 
Alumbrado y Electrificación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 28 de 
Febrero de 1994, al 18 de Noviembre de 
1996.En el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Peón, en el Departamento de 
Construcción de la Dirección Técnica, del 13 de 
Marzo, al 14 de Junio de 1998; Oficial 
Fontanero, en el Departamento de Construcción 
de la Dirección Técnica, del 15 de Junio, al 11 
de Agosto de 1998; Oficial Fontanero, en el 
Departamento de Herrería de la Dirección de 
Operación, del 12 de Agosto de 1998, al 24 de 
Enero de 1999; Oficial Fontanero, en el 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de la Dirección de Operación, del 25 
de Enero de 1999, al 05 de Abril de 2001; 
Oficial de Mantenimiento, en el Departamento 
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 
Dirección de Operación, del 06 de Abril de 
2001, al 29 de Abril de 2004; Analista 
Especializado, en el Departamento de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 
Dirección de Operación, del 30 de Abril de 
2004, al 01 de Diciembre de 2011; Jefe de 
Sección B, en el Departamento de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 
Dirección de Operación, del 02 de Diciembre de 
2011, al 18 de Enero de 2013, fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 18 años, 27 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 11 de Diciembre 
de 1957, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

H).- El C. Manuel Rivera González, ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando el cargo de: Empleado 
Polivalente, adscrito a la Estación de Servicios 
2530 gasolinera, dependiente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, del 16 
de Julio de 2001, al 17 de Enero de 2013, fecha 
en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 11 años, 06 meses, 01 
día de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 70 años de edad, ya que nació 
el 04 de Junio de 1942, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
b), del marco jurídico antes invocado. 

I).- La C. Petra Trujillo Fitz, ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, adscrito al Centro de Rehabilitación 
Integral de (CRI) Cuautla, del 01 de Noviembre 
de 1991, al 30 de Abril de 1992; Archivista, 
adscrito al Centro de Rehabilitación Integral 
(CRI) Cuautla, del 01 de Mayo de 1992, al 31 de 
Julio de 2004; Archivista (Base), adscrito al 
Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Cuautla, 
del 01 de Agosto de 2004, al 15 de septiembre 
de 2009; Archivista (Base), adscrito al 
Departamento del Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI) Cuautla, del 16 de septiembre de 
2009, al 15 de Julio de 2012; Jefe de Oficina 
(Base), adscrita al Departamento de Desayunos 
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Escolares, del 16 de Julio, al 05 de Diciembre de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 21 
años, 01 mes, 04 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 02 de Junio de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

J).- La C. María Elena Ramírez 
Langarica, ha prestado sus servicios en el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
Morelos, desempeñando el cargo de: 
Coordinadora Académica en el Plantel 07 
Tepalcingo, del 19 de Agosto del 2002, al 24 de 
Enero del 2013, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 
5 meses, 5 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 28 de Abril de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

K).- El C. Mateo Vega Palacios, ha 
prestado sus servicios en el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa del Estado Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Técnico 
Administrativo, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 01 de Abril, al 30 de junio de 
1999; Técnico en Mantenimiento, adscrito a la 
Dirección Administrativa, del 01 de Julio de 
1999, al 15 de Enero de 2001; Auxiliar de 
Servicios, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 16 de Enero de 2001, al 25 
de Enero del 2013. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 
09 meses y 24 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 65 años de 
edad, ya que nació el 27 de Abril de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 
antes invocado. 

L).- El C. Procopio Flores Rodríguez, 
ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata, desempeñando el cargo de: 
Bombero Tandeador, del 02 de septiembre de 
1998, al 29 de Enero del 2013, fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 14 años, 04 meses, 27 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 
el 14 de Julio de 1952, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
e), del marco jurídico antes invocado. 

M).- El C. Sergio Ochoa Salinas, ha 
prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata, desempeñando el cargo de: 
Bombero Tandeador, del 01 de Febrero de 1990, 
al 29 de Enero del 2013, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 22 años, 11 meses y 28 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 
el 07 de Octubre de 1952, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 
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N).- El C. Víctor Manuel Comsille 
Comsille, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director de 
la Comisión Reguladora de Fraccionamientos, 
del 18 de Junio de 1982, al 31 de Agosto de 
1984; Director Adjunto, en la Oficialía Mayor, 
del 01 de Septiembre, al 15 de Noviembre de 
1984; Asesor, en la Secretaría de 
Administración, del 01 de Enero de 1991, al 16 
de Mayo de 1994; Asesor, en la Oficialía Mayor, 
del 01 de Marzo de 1995, al 29 de Octubre de 
1996. En el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa Morelos, prestó sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Subdirector de 
Recursos Financieros, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 16 de Abril de 1999, al 15 de 
Noviembre de 2000. En el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Subdirector del 
Plantel 04 Ayala, del 25 de Mayo de 2011, al 28 
de Enero de 2013, fecha en que le fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 
08 meses, 12 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 69 años de 
edad, ya que nació el 6 de agosto de 1943, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

Ñ).- El C. Luis Pérez García, ha 
prestado sus servicios en la Comisión Estatal del 
Agua, desempeñando los cargos siguientes: Jefe 
de Brigada, adscrito en la Dirección de 
Operación y Mantenimiento de la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Saneamiento de 
Morelos, del 18 de Marzo de 1992, al 15 de 
Febrero del 2002; Supervisor de Obra, adscrito 
en la Dirección de Operación y Mantenimiento 
de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de Febrero del 2002, al 15 de Noviembre 

del 2007; Jefe de Proyectos, adscrito en la 
Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento de la Subsecretaría de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, del 16 de Noviembre del 2007, 
al 15 de Marzo del 2009; Supervisor de Obra, 
adscrito en la Dirección General de 
Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de Marzo del 2009, al 15 de 
Marzo del 2011; Supervisor de Obra, adscrito en 
la Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua 
y Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente, del 16 de Marzo del 2011, al 
15 de Octubre del 2012; Supervisor de Obra, 
adscrito en la Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal 
de Agua, del 16 de Octubre del 2012, al 09 de 
Enero del 2013, fecha en la que se expidió la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años, 
09 meses, 21 días, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 06 de Febrero de 1953, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

O).- El C. Santiago Buenosaires 
Guadarrama, ha prestado sus servicios en el 
Sistema de Conservación Agua Potable y 
Saneamiento de Emiliano Zapata, desempeñando 
el cargo de: Bombero Tandeador, del 17 de junio 
de 2000, al 29 de Enero del 2013, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 12 años, 07 meses y 12 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 69 años de edad, ya que nació 
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el 17 de Mayo de 1943, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
c), del marco jurídico antes invocado. 

P).- La C. Alicia González Flores, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Agente, en la Policía Judicial del 
Estado en la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de Abril al 31 de Diciembre de 1971; 
Mecanógrafa, en la Policía Judicial del Estado 
en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
Enero de 1972, al 15 de septiembre de 1973 .En 
el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Revisor 
Técnico, adscrita a la Subdirección de Costos y 
Proyectos, del 01 al 30 de Abril del 2000; 
Secretaria, adscrita a la Subdirección de Costos 
y Proyectos, del 01 de Mayo, al 30 de Junio del 
2000; Técnico Administrativo, adscrita a la 
Subdirección de Costos y Proyectos, del 01 de 
Julio, al 30 de septiembre del 2000; Revisor 
Técnico, adscrita a la Subdirección de Costos y 
Proyectos, del 01 de Octubre , al 31 de 
Diciembre del 2000; Auxiliar de Servicios, 
adscrita a la Subdirección de Costos y Proyectos, 
del 01 de Enero del 2001, al 30 de Noviembre 
del 2004; Secretaria “C”, adscrita a la 
Subdirección de Costos y Proyectos, del 01 de 
Diciembre del 2004, al 17 de Enero del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 15 años,   02 meses, 
15 días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya que 
nació el 23 de Junio de 1953, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Q).- El C. Ángel Fermín Valencia 
Allende, ha prestado sus servicios en el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Especializado, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 07 de Enero del 2001, al 23 
de Abril del 2003; Auxiliar de Servicios, 
adscrito a la Dirección Administrativa, del 24 de 
Abril, al 31 de Mayo del 2003; Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 01 de Junio, al 30 de 
Septiembre del 2003; Auxiliar Especializado, 
adscrito a la Dirección Administrativa, del 01 de 
Octubre del 2003, al 25 de Enero del 2013, fecha 
en la que dejó de prestar sus servicios al 
Instituto. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 12 años, 18 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 71 años de edad, ya que nació 
el 07 de Julio de 1941, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
c), del marco jurídico antes invocado. 

R).-El C. Ricardo Gallardo 
Maldonado, ha prestado sus servicios en 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente del área de 
Ciencias Naturales, en el Plantel 01 de 
Cuernavaca Turno Vespertino, del 16 de 
septiembre de 1994, al 15 de Febrero de 2012, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 18 años, 04 meses, 29 
días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 
que nació el 04 de Mayo de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

S).- El C. Félix Sandoval Santamaría, 
ha prestado sus servicios en el Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Auxiliar Administrativo “A”, del 01 de 
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septiembre de 2001, al 19 de Febrero de 2013, 
fecha en causó baja. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 
05 meses y 18 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 29 de Julio de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

T).- El C. José Ignacio David Gustavo 
Jasso Vega, ha prestado sus servicios en el 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
Morelos, desempeñando el cargo de: Supervisor 
“C”, adscrito a la Subdirección de Construcción, 
del 01 de Febrero del 2001, al 28 de Febrero del 
2013, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 
27 días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 
que nació el 01 de Febrero de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado. 

U).- El C. Antonio Bustos Bahena, ha 
prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento del 
Agua de Jiutepec, Morelos, desempeñando el 
cargo de: Chofer “A”, del 07 de Julio de 1997, al 
18 de Febrero del 2013, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 15 años, 07 meses, 21 días, de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 
el 13 de Junio de 1952, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

V).- El C. Epifanio Álvarez Rodríguez, 
ha prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Chofer, 
adscrito a Atención al Menor y al Adolecente, 
del 16 de Mayo del 2001, al 28 de Febrero del 
2003; Analista Especializado, adscrito a 
Atención al Menor, del 01 de Marzo, al 30 de 
Septiembre del 2003; Profesionista, adscrito al 
Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 
01 de Octubre del 2003, al 15 de septiembre del 
2009; Instructor, adscrito al Departamento del 
Centro de Convivencia y Asistencia Social, del 
16 de Septiembre del 2009, al 18 de Febrero del 
2013, fecha en la que causó baja por renuncia 
voluntaria. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 11 años, 09 meses, 02 
días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 
que nació el 07 de Abril de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

W).- El C. Jesús Eduardo Rojas 
Orozco, ha prestado sus servicios en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, desempeñando el cargo de: Empleado 
Polivalente, adscrito a la Estación de Servicios 
2530 Gasolinera, Dependiente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, del 
16 de Julio de 2001, al 14 de Enero del 2013, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 11 años, 05 meses y 28 
días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 
que nació el 02 de Enero de 1953, en 
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consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

X).-El C. Humberto Mendoza Ortega, 
prestó sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Director Interino del Boletín 
Judicial y Encargado de la Biblioteca, de ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 25 de junio, al 30 de 
septiembre de 1992; Director del Boletín 
Judicial y Encargado de la Biblioteca, de ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 01 de Octubre de 1992, al 
15 de agosto de 1996; Encargado del 
Departamento de Biblioteca, Dependiente de la 
Dirección General de Administración del Poder 
Judicial, del 16 de agosto de 1996, al 21 de 
agosto de 2000; Secretario de Acuerdos, adscrito 
al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia 
del Sexto Distrito Judicial del Estado, del 22 de 
agosto de 2000, al 31 de Enero de 2001; 
Secretario de Acuerdos, del Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial 
con residencia en Jiutepec, Morelos, del 01 de 
Febrero de 2001, al 31 de Mayo de 2002. En el 
H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de 
Departamento, en la Consejería Jurídica, del 01 
de Noviembre de 2003, al 29 de Marzo de 2010. 
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Abogado, adscrito a la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia, del 01 de 
Octubre de 2010, al 15 de Febrero de 2012, 
fecha en que causó baja. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 
08 meses, 18 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 59 años de 
edad, ya que nació el 14 de Diciembre de 1952, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Y).-El C. Nicasio Ernesto García, ha 
prestado sus servicios en el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial en 
Mantenimiento de Instalaciones de Equipo, 
adscrito a la Dirección Administrativa, del 01 de 
Abril de 1999, al 30 de Junio de 1999; Técnico 
en Mantenimiento e Instalaciones, adscrito a la 
Dirección Administrativa, del 01 de Julio de 
1999, al 31 Diciembre de 2000; Auxiliar de 
Servicios, adscrito a la Dirección 
Administrativa, 15 de Enero de 2001, al 28 de 
Febrero de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 
10 meses y 27 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 11 de Octubre de 1955, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 
antes invocado. 

Z).- El C. Mario Alberto Martínez 
Viveros, ha prestado sus servicios en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, desempeñando los siguientes cargos: 
Jefe de Departamento, adscrito al Departamento 
de Atención a Personas con Capacidades 
Diferentes, del 01 de Junio de 2002, al 15 de 
Septiembre de 2009; Jefe de Departamento, 
adscrito al Departamento de Atención y 
Servicios a Personas con Discapacidad, del 16 
de Septiembre de 2009, al 15 de Septiembre de 
2011; Subdirector, adscrito a la Subdirección de 
Rehabilitación e Integración de la Discapacidad, 
del 16 de Septiembre de 2011, al 09 de Octubre 
de 2012, fecha en la que causo baja. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 10 años, 4 meses, 6 días de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació 
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el 25 de Mayo de 1954, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

AA).- El C. Leopoldo de la Peña 
Vallardy, prestó sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auditor, adscrito a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente 
Auditoría Superior de Fiscalización, del 16 de 
Mayo del 2001, al 12 de Agosto del 2009. En el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Contralor Interno, 
adscrito a la Contraloría Interna de la Dirección 
General, del 03 de Noviembre del 2009, al 16 de 
Enero del 2013. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 
05 meses, 09 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 62 años de 
edad, ya que nació el 17 de agosto de 1950, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

BB).- La C. Carmen Socorro Cárdenas 
Salazar, ha prestado sus servicios en la 
Comisión Estatal del Agua, desempeñando los 
cargos siguientes: Secretaria “A”, adscrita en la 
Subsecretaría de Coordinación y Apoyo a 
Municipios en la Secretaría de Gobierno “C”, 
del 01 de Marzo de 1997, al 31 de Diciembre de 
1999; Secretaría de Subdirector, adscrita en la 
Dirección General de Agua y Saneamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 17 de 
Julio del 2000, al 15 de Febrero del 2002; 
Secretaría de Subdirector, adscrita en la 
Dirección General de Agua y Saneamiento de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
del 16 de Febrero del 2002, al 15 de Noviembre 
del 2007; Auxiliar Administrativo, adscrita en la 
Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento de la Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente, del 16 de Noviembre del 

2007, 15 de Marzo del 2011; Auxiliar 
Administrativo, adscrita en la Dirección General 
de Infraestructura Hidráulica de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 16 de 
Marzo del 2011, al 15 de Julio del 2012; Técnico 
Operativo, adscrita en la Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente, del 16 de Julio, al 
15 de Octubre del 2012; Técnico Operativo, 
adscrita en la Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal 
del Agua, del 16 de Octubre del 2012, al 09 de 
Enero del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 15 
años, 03 meses, 22 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 
años de edad, ya que nació el 11 de Julio de 
1954, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

CC).- La C. Yolanda Cuevas Sainz de 
la Peña, ha prestado sus servicios en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, del Área 
Físico Matemáticas y Capacitación para el 
Trabajo en el Plantel 01 Cuernavaca, del 01 de 
Marzo de 1996, al 29 de Abril del 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 17 años, 01 mes, 28 
días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
que nació el 01 de Abril de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

DD).- La C. Marcela Aparicio Arteaga, 
ha prestado sus servicios en el Colegio de 
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Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Docente, del Área de 
Humanidades en el Plantel 01 Cuernavaca, del 
25 de Mayo de 1994, al 29 de Abril del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad de la 
trabajadora y se acreditan 18 años, 11 meses, 04 
días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 16 de Enero de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

EE).- El C. Froylán Gutiérrez Millán, 
ha prestado sus servicios en la Comisión Estatal 
del Agua, desempeñando los cargos siguientes: 
Residente de Obra, adscrito en la Dirección 
General de Infraestructura Hidráulica, del 01 de 
septiembre de 1984, al 16 de Julio de 1986; 
Arquitecto, adscrito en la Dirección General de 
Obras Hidráulicas y Construcción, del 01 de 
Enero de 1990, al 30 de Abril de 1993; Jefe de 
Departamento, adscrito en la Dirección General 
de Obras Hidráulicas y Construcción, del 01 de 
Mayo de 1993, al 29 de septiembre de 1994; Jefe 
de Departamento, adscrito en la Dirección 
General de Conservación del Agua de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 30 de 
septiembre de 1994, al 14 de Febrero de 1996; 
Especialista Técnico, adscrito en la Dirección 
General de Agua y Saneamiento de la Secretaría 
de Desarrollo Ambiental, del 15 de Febrero de 
1996, al 31 de Agosto de 1997; Residente de 
Obra, en la Dirección General de Agua y 
Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 01 de septiembre de 1997, al 31 
de Mayo del 2000; Supervisor de Obra, en la 
Dirección General de Agua y Saneamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 
Junio al 30 de Septiembre del 2000; Supervisor 
de Obra, adscrito en la Dirección General de 
Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, del 01 de Octubre del 

2000, al 15 de Febrero del 2002; Supervisor de 
Obra, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva de 
Agua y Saneamiento de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, del 16 de Febrero del 
2002, al 31 de Diciembre del 2008; Supervisor 
de Obra, adscrito en la Dirección General de 
Construcción y Mantenimiento de la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 01 de Enero del 2009, al 15 de 
Octubre del 2012; Supervisor de Obra, adscrito 
en la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y 
Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, 
del 16 de Octubre del 2012, al 05 de Marzo del 
2013. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 25 años, 19 días, de 
antigüedad de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 
03 de Octubre de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

FF).- El C. Tomás Rodríguez Ibarias, 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Velador, en el Centro 
Morelense de las Artes del Instituto de Cultura 
de Morelos, del 20 de Marzo de 1998, al 30 de 
Abril del 2006; Velador “B”, en el Centro 
Morelense de las Artes del Instituto de Cultura 
de Morelos, del 01 de Mayo del 2006, al 31 de 
Diciembre del 2009. En el Centro Morelense de 
las Artes del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando el cargo de: Velador, 
del 01 de Enero del 2010, al 02 de Mayo del 
2013, fecha en la que se expidió la hoja de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 15 años, 01 mes, 12 
días, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
que nació el 25 de Mayo de 1951, en 
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consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

GG).- La C. Elizabeth Delgado 
Benavides, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Intendente, 
en el Centro Morelense de las Artes del Instituto 
de Cultura de Morelos, del 01 de Abril de 1999, 
al 30 de Abril del 2006 y del 01 de Mayo del 
2006, al 31 de Diciembre del 2009. En el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Intendente, del 01 de Enero del 2010, al 02 de 
Mayo del 2013, fecha en la que se expidió la 
hoja de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 
01 mes, 01 día, de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 años de 
edad, ya que nació el 01 de Diciembre de 1952, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 
antes invocado. 

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

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

DICTAMENES  CON  PROYECTOS  DE  
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por cesantía en edad avanzada a los CC. 
Edmundo Guillermo García y Ramírez, 
Rubén Eduardo Ortiz Posadas, Ramón José 
Cué González, Martha Cortez Mejía, Eucario 

Návarez Álvarez, Eustaquio Otilio Jiménez 
Bosques, J. Guadalupe Barón González, 
Manuel Rivera González, Petra Trujillo Fitz, 
María Elena Ramírez Langarica, Mateo Vega 
Palacios, Procopio Flores Rodríguez, Sergio 
Ochoa Salinas, Víctor Manuel Comsille 
Comsille, Luis Pérez García, Santiago 
Buenosaires Guadarrama, Alicia Gonzáles 
Flores, Ángel Fermín Valencia Allende, 
Ricardo Gallardo Maldonado, Félix Sandoval 
Santamaría, José Ignacio David Gustavo 
Jasso Vega, Antonio Bustos Bahena, Epifanio 
Álvarez Rodríguez, Jesús Eduardo Rojas 
Orozco, Humberto Mendoza Ortega, Nicasio 
Ernesto García, Mario Alberto Martínez 
Viveros, Leopoldo de la Peña Vallardy, 
Carmen Socorro Cárdenas Salazar, Yolanda 
Cuevas Sainz de la Peña, Marcela Aparicio 
Arteaga, Froylán Gutiérrez Millán, Tomás 
Rodríguez Ibarias y Elizabeth Delgado 
Benavides, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Asesor, adscrito en la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua.  

B).- Subcomisionado Médico de la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Morelos. 

C).- Comisionado Estatal de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Morelos. 

D).- Auxiliar de Intendencia, adscrita a la 
Subdirección de Administración y Finanzas del 
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos. 

E).-  Jefe de Departamento, adscrito al 
Departamento de Construcción de la Dirección 
Técnica del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

F).- Asistente de Servicios y 
Mantenimiento, en el Plantel Anenecuilco del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos. 

G).- Jefe de Sección B, en el 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de la Dirección de Operación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 
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H).- Empleado Polivalente, adscrito a la 
Estación de Servicios 2530 gasolinera, 
dependiente del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos. 

I).- Jefe de Oficina (Base), adscrita al 
Departamento de Desayunos Escolares del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. 

J).- Coordinadora Académica en el 
Plantel 07 Tepalcingo del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. 

K).- Auxiliar de Servicios, adscrito a la 
Dirección Administrativa del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos. 

L).- Bombero Tandeador del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata. 

M).- Bombero Tandeador del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata. 

N).- Subdirector del Plantel 04 Ayala del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Morelos. 

Ñ).- Supervisor de Obra, adscrito en la 
Dirección General de Infraestructura Hidráulica 
de la Comisión Estatal de Agua de la Comisión 
Estatal del Agua. 

O).-  Bombero Tandeador del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata. 

P).- Secretaria “C”, adscrita a la 
Subdirección de Costos y Proyectos del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. 

Q).- desempeñando como último cargo el 
de: Auxiliar Especializado, adscrito a la 
Dirección Administrativa del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos. 

R).- Docente del área de Ciencias 
Naturales, en el Plantel 01 de Cuernavaca Turno 
Vespertino del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. 

S).- Auxiliar Administrativo “A” en el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 

T).- Supervisor “C”, adscrito a la 
Subdirección de Construcción del Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. 

U).- Chofer “A” del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento del 
Agua de Jiutepec, Morelos. 

V).- Instructor, adscrito al Departamento 
del Centro de Convivencia y Asistencia Social 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos. 

W).- Empleado Polivalente, adscrito a la 
Estación de Servicios 2530 Gasolinera del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. 

X).- Abogado, adscrito a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. 

Y).- Auxiliar de Servicios, adscrito a la 
Dirección Administrativa del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos. 

Z).- Subdirector, adscrito a la 
Subdirección de Rehabilitación e Integración de 
la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos. 

AA).- Contralor Interno, adscrito a la 
Contraloría Interna de la Dirección General del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca. 

BB).- Técnico Operativo, adscrita en la 
Dirección General de Infraestructura Hidráulica 
de la Comisión Estatal del Agua de la Comisión 
Estatal del Agua. 

CC).- Docente, del Área Físico 
Matemáticas y Capacitación para el Trabajo en 
el Plantel 01 Cuernavaca del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. 

DD).- Docente, del Área de 
Humanidades en el Plantel 01 Cuernavaca del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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EE).- Supervisor de Obra, adscrito en la 
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento 
de la Comisión Estatal del Agua de la Comisión 
Estatal del Agua. 

FF).- Velador en el Centro Morelense de 
las Artes del Estado de Morelos. 

GG).- Intendente, en el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

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

A).- 50 %; Ñ).- , BB).- y EE).- Al 75%,  
por la Comisión Estatal del Agua. 

B).- y C).- Al 55%, por la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Morelos. 

D).- Al 75 %, por el el Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR) en 
extinción y/o Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Al 65%; G).- Al 75%; y AA).- Al 
55%, por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

F).- Al 75 %, por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos. 

H).- y W).- A razón del equivalente a 
cuarenta veces el salario mínimo general vigente 
en la Entidad; I).- y X).- Al 75%; V).- Al 55 % 
y Z).- Al 50 %,  por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

J).- Al 50%; R).- , CC).- y DD).- Al 
75%, por el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. 

K).- e Y).- Al 55%; P).- Al 75 %; Q).- y 
T).- Al 60%, por el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa Morelos. 

L).- Al 70%; M).- Al 75 % y O).- Al 
60%, por el Sistema de Conservación Agua 
Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata. 

N).- Al 50 %, por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos. 

S).- Al 55 %, por el Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos. 

U).- Al 75 %, por el Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento del 
Agua de Jiutepec, Morelos. 

FF).- y GG).- Al 75%, a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 
general vigente en la Entidad, por el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

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

 

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

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

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

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los seis días del mes de Febrero del año 
dos mil trece. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.  

Inciso J) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 
fracción II, incisos a) y c), párrafo tercero, 
incisos b) y c), y párrafo cuarto, de la Ley del 
Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión por Viudez promovidas 
por las CC. Dulce Belem González Urueta, 
Érika Morales Sánchez, María Parra 
Morales, Beatriz Edith María del Socorro 
Martínez Vendrell, Aurelia Escamilla Castro, 
Antonia Varela Arismendi, Esperanza 
Martínez Victoria, Araceli Rodríguez 
Ramírez, Juana Benítez Maruri y Acela 
Rondán Aguas. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES 

I.- Mediante escritos presentados los días 
21 de agosto, 20 y 26 de septiembre, 12 de 
Octubre , 28 de Noviembre de 2012; 18 de 
Enero, 20 de Febrero, 08, 18 y 29 de Abril de 
2013 respectivamente, las C.C. Dulce Belem 
González Urueta, Érika Morales Sánchez, 
María Parra Morales, Beatriz Edith María 
del Socorro Martínez Vendrell, Aurelia 
Escamilla Castro, Antonia Varela Arismendi, 
Esperanza Martínez Victoria, Araceli 
Rodríguez Ramírez, Juana Benítez Maruri y 

Acela Rondán Aguas, por propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
pensiones por Viudez, acompañando a dichas 
solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y 
B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de matrimonio y/o 
Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 
y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 
incisos a), b) y c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera 
que sea su edad si se encuentran imposibilitados 
física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 
concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya 
vivido en su compañía durante los cinco años 
anteriores a su muerte y ambos hayan estado 
libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 
la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 47

Inciso a).- Por fallecimiento del 
servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 
refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión 
sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 
público por causa ajenas al servicio se 
aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 
procede, según la antigüedad del trabajador, en 
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 
referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 
servidor público pensionado, si la pensión se le 
había concedido por jubilación, cesantía en edad 
avanzada o invalidez, la última de que hubiere 
gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes mencionada se desprenden 
los siguientes motivos:  

A).- El finado trabajador Isidro Pascual 
Mozo, acreditó una antigüedad de 7 años,  8 
meses, 21 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para 
el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Emiliano Zapata, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar Operativo, 
del 16 de Noviembre de 2003, al 07 de agosto de 
2011, fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el 
Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Emiliano Zapata; En 
consecuencia, conforme a la literalidad del 
artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del 
trabajador finado no se encuentra dentro de las 
hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de 
la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento 

del equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 
mismo se refrenda el carácter de concubina 
supérstite a la C. Dulce Belem González 
Urueta. Por lo anterior, se encuentran 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65 fracción II, inciso b), 
y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

B).- El finado Román Franco 
Gorostieta, en vida prestó sus servicios para el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Maestro Grupo Primaria, adscrito a la Zona 
Escolar No. 23 de Coatlán del Río Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 38, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4296, a partir del 11 de 
Diciembre de 2003, hasta el 03 de agosto de 
2012, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda 
el carácter de cónyuge supérstite a la C. Érika 
Morales Sánchez, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

C).- El finado Jesús Juárez Gama, en 
vida prestó sus servicios para el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, desempeñando como último cargo 
el de: Operador de Equipo de Bombeo, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 614, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3623, a partir del 21 de Enero de 1993, hasta el 
18 de agosto de 2012, fecha en la que causó baja 
por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Sistema de 
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Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. Así mismo, se refrenda el carácter 
de concubina supérstite a la C. María Parra 
Morales, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso b) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 

D).- El finado trabajador Pablo Arenas 
Trujillo, acreditó una antigüedad de 9 años,  1 
mes,  17 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para 
el Fondo para el Financiamiento de las Empresas 
de Solidaridad del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Gestor 
Administrativo, del 01 de Julio de 2003, al 18 de 
agosto de 2012, fecha en que falleció, quedando 
así establecida la relación laboral que existió con 
el Fondo para el Financiamiento de las Empresas 
de Solidaridad del Estado de Morelos; En 
consecuencia, conforme a la literalidad del 
artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del 
trabajador finado no se encuentra dentro de las 
hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de 
la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento 
del equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 
mismo se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Beatriz Edith María del 
Socorro Martínez Vendrell. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65 
fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Lorenzo Torres 
Pichardo, en vida prestó sus servicios para el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Vigilante del Plantel 01 de Cuernavaca, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 715, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4215, a partir del 17 de Octubre de 2002, hasta 
el 10 de Junio de 2012, fecha en la que causó 
baja por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. Así mismo, 
se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la 
C. Aurelia Escamilla Castro, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 
fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante.  

F).- El finado trabajador Gerónimo 
Delgado Flores, acreditó una antigüedad de 12 
años,  10 meses, 18 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Temixco, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Operador de Equipo de Bombeo, del 
20 de Enero de 2000, al 08 de Diciembre de 
2012, fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el 
Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos; En 
consecuencia, conforme a la literalidad del 
artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del 
trabajador finado no se encuentra dentro de las 
hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de 
la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento 
del equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 
mismo se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Antonia Varela Arismendi. 
Por lo anterior, se encuentran satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65 fracción II, inciso a, y segundo 
párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 
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G).- El finado trabajador Marco Antonio 
Ríos Sánchez, acreditó una antigüedad de 8 
años, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Jefe de Unidad, adscrito al 
Departamento de Almacén, del 05 de Enero de 
2005, al 05 de Marzo de 2008; Jefe de Unidad, 
adscrito al Centro de Convivencia y Asistencia 
Social, del 16 de Marzo de 2008, al 15 de 
septiembre de 2009; Jefe de Unidad, adscrito al 
Departamento del Centro de Convivencia y 
Asistencia Social, del 16 de septiembre de 2009, 
al 05 de Enero de 2013, fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Morelos; En consecuencia, 
conforme a la literalidad del artículo 65 segundo 
párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, en virtud de que la 
antigüedad resultante del trabajador finado no se 
encuentra dentro de las hipótesis referidas en el 
artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta 
aplicable el otorgamiento del equivalente a 
cuarenta veces el salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Esperanza Martínez Victoria. Por lo anterior, 
se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65 
fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

H).- El finado Víctor Pérez Vergara, en 
vida prestó sus servicios para el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Docente, en el Plantel 09 Atlatlahucan, en el 
Área Histórico Social, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 1609, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4944, a 
partir del 05 de Enero de 2012, hasta el 11 de 
Febrero de 2013, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda 
el carácter de cónyuge supérstite a la C. Araceli 
Rodríguez Ramírez, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

I).- El finado Manuel de Jesús Barrales 
Montero, en vida prestó sus servicios para el 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Encargado de la Planta Tratadora, en la 
Subdirección Técnica, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 529, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4823, a 
partir del 05 de Enero de 229 de Julio de 2010, 
hasta el 15 de Marzo de 2013, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos. 
Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Juana Benítez Maruri, 
beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 

J).- El finado Margarito Vázquez 
Bazán, en vida prestó sus servicios para el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Maestro de Grupo en Primaria Foránea Nivel 
7 B de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 
Primaria “Profesor Miguel Salinas” de 
Tlaquiltenango Morelos, siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 291, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad” Número 4152, a partir del 15 de 
Noviembre de 2001, hasta el 13 de Marzo de 
2013, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda 
el carácter de concubina supérstite a la C. Acela 
Rondán Aguas, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso b) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 
se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las 
beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 
DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por viudez a las C.C. Dulce Belem González 
Urueta, Érika Morales Sánchez, María Parra 
Morales, Beatriz Edith María del Socorro 
Martínez Vendrell, Aurelia Escamilla Castro, 
Antonia Varela Arismendi, Esperanza 
Martínez Victoria, Araceli Rodríguez 
Ramírez, Juana Benítez Maruri y Acela 
Rondán Aguas, quienes acreditaron el carácter 
de beneficiarias de los finados Isidro Pascual 
Mozo, Román Franco Gorostieta, Jesús 
Juárez Gama, Pablo Arenas Trujillo, Lorenzo 
Torres Pichardo, Gerónimo Delgado Flores, 
Marco Antonio Ríos Sánchez, Víctor Pérez 
Vergara, Manuel de Jesús Barrales Montero 
y Margarito Vázquez Bazán respectivamente, 
que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Auxiliar Operativo del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata.  

B).- Maestro Grupo Primaria, adscrito a 
la Zona Escolar No. 23 de Coatlán del Río 
Morelos del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 38, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4296. 

C).- Operador de Equipo de Bombeo del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, siendo pensionado 
por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 614, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 3623. 

D.- Gestor Administrativo del Fondo 
para el Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Morelos. 

E).-  Vigilante del Plantel 01 de 
Cuernavaca del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 715, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4215.  

F).- Operador de Equipo de Bombeo del 
Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.  

G).- Jefe de Unidad, adscrito al 
Departamento del Centro de Convivencia y 
Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos. 

H).- Docente, en el Plantel 09 
Atlatlahucan, en el Área Histórico Social del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 1609, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4944. 

I).-Encargado de la Planta Tratadora, en 
la Subdirección Técnica d Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 529, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4823. 
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J).- Maestro de Grupo en Primaria 
Foránea Nivel 7 B de Carrera Magisterial, 
adscrito a la Escuela Primaria “Profesor Miguel 
Salinas” de Tlaquiltenango Morelos del Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Jubilación, mediante el 
Decreto número 291, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4152. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes 
descritos a continuación y deberán ser pagadas a 
partir del día siguiente al del fallecimiento del 
trabajador o pensionado o en su caso tomando en 
cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, por las siguientes 
Dependencias con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

A).- A razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad, por el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata. 

B).- y J).- A razón del 100% de la cuota 
mensual decretada que percibían los 
pensionados, por el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

C).- A razón del 100% de la cuota 
mensual decretada que percibía el pensionado 
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuernavaca. 

D).- A razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad, por el Fondo para el Financiamiento de 
las Empresas de Solidaridad del Estado de 
Morelos. 

E).- y H).- A razón del 100% de la 
cuota mensual decretada que percibían los 
pensionados, por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

F).- A razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad, por el Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Temixco, Morelos. 

G).- A razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad, por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos. 

I).- A razón del 100% de la cuota 
mensual decretada que percibía el pensionado 
por el Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos. 

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO, DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 
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Inciso K) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión por Orfandad promovida por el C. 
Jorge Cacique Sánchez en representación de 
sus menores hijos Zurisadday, Emmanuel y 
Zared de apellidos Cacique Hidalgo. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados en 
fechas 17 de Diciembre 2012, el C. Jorge 
Cacique Sánchez en representación de sus 
menores hijos Zurisadday, Emmanuel y Zared 
de apellidos Cacique Hidalgo de 15, 12 y 10 
años de edad respectivamente, solicitó a este 
Congreso, pensión por Orfandad derivando tal 
acto en virtud de tener la calidad de 
descendientes de la finada Surisaday Hidalgo 
Fernández, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados 
A), fracciones I, II, III, y B), fracciones I, II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento del 
solicitante, acta de nacimiento de los 
descendiente beneficiario y constancias de 
estudios de cada uno de ellos, hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, acta de nacimiento y acta de defunción 
de la de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a), y párrafo tercero inciso b), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o 
cualquiera que sea su edad si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 
público por causas ajenas al servicio se 
aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 
procede, según la antigüedad del trabajador, en 
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 
referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 
salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que la finada Surisaday 
Hidalgo Fernández, en vida prestó sus servicios 
para el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Maestra de Grupo Primaria, 
del 16 de Enero de 1988, al 31 de agosto de 
1994; Maestra de Grupo Primaria Nivel 7 A de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
1994, al 31 de agosto de 2004; Maestra de 
Grupo Primaria Nivel 7 B de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 
General Mariano Matamoros de Jantetelco, 
Morelos, del 01 de septiembre de 2004, al 07 de 
Octubre de 2012, fecha en la que sobrevino su 
deceso. Del análisis practicado a la hoja de 
servicios anteriormente descrita y una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la finada 
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trabajadora, acreditándose 24 años, 8 meses, 21 
días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la 
relación laboral que existió entre el Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos y la 
extinta trabajadora. Por lo que se refrenda el 
carácter de beneficiarios a los descendientes 
Zurisadday, Emmanuel y Zared de apellidos 
Cacique Hidalgo. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que es procedente otorgar la 
pensión de Orfandad, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Orfandad, a los C.C. Zurisadday, 
Emmanuel y Zared de apellidos Cacique 
Hidalgo, a través del C. Jorge Cacique 
Sánchez en su carácter de Tutor, beneficiarios 
descendientes de la finada Surisaday Hidalgo 
Fernández, quien en vida prestó sus servicios en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Maestra de Grupo Primaria Nivel 7 B de 
Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria General Mariano Matamoros de 
Jantetelco, Morelos, del 16 de Enero de 1988, al 
07 de Octubre de 2012, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse al 70 % del último 
salario de la trabajadora, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento, por 
el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 58, fracción I, inciso g), 64, 65 
párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 
que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado. 

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

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso L) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de 
Modificación de Decreto, promovida por el C. 
Wenceslao López Cobos. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

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

1.- Con fecha 19 de Diciembre de 2012, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad” del Estado número 5052, el decreto 
número Ciento Treinta y Seis, en el que se 
otorga pensión por JUBILACIÓN al C. 
Wenceslao López Cobos, quien ha prestado sus 
servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Morelos, durante 21 años. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 
10 de Enero de 2013, ante el Congreso del 
Estado, el C. Wenceslao López Cobos, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía la 
Modificación del Decreto número Ciento Treinta 
y Seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, en fecha 19 de Diciembre de 2012, 
a efecto de que se le otorgue Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al 75% de su último 
salario. 

Atento lo anterior, la Comisión que 
suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 10 de 
Enero de 2013, el C. Wenceslao López Cobos, 
acompañó los documentos exigidos por el 
artículo 57, de la Ley del Servicio Civil vigente 
en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, así como 
fotocopia simple del Decreto Pensionatorio 
materia de la presente solicitud de modificación. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

 I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 59 inciso f) y 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil 
establecen: 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en 
edad avanzada, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 

cinco años de edad, se separe voluntariamente 
del servicio público o quede separado del mismo 
con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al 
salario y a los porcentajes que se especifican en 
la tabla siguiente: 

… 

f).- Por quince años de servicio 75% 

La pensión se pagará a partir del día 
siguiente a aquel en que el trabajador se separe 
de sus labores. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación anterior, se desprende que 
efectivamente con fecha 19 de Diciembre de 
2012, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 5052, el 
decreto número Ciento Treinta y Seis, en el que 
se otorga pensión por JUBILACIÓN a favor del  
C. Wenceslao López Cobos al 55 % de su 
último salario, quien ha prestado sus servicios en 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familias Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Jefe de Unidad (Interino), adscrito al 
Departamento de PREMAN (PDMF). 

Así mismo y de la documentación que 
exhibe el solicitante, se desprende que 
efectivamente cumple los requisitos previstos en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, en virtud de 
que cuenta con la edad de 66 años al momento 
de presentar su solicitud, y acredita 21 años de 
servicio efectivo en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familias Morelos. 

Por lo que una vez satisfechos los 
requisitos del citado ordenamiento, se desprende 
que la reforma al decreto número Ciento Treinta 
y Seis, publicado en fecha 19 de Diciembre de 
2012, encuadra en lo previsto por el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente concederle la pensión 
que solicita.  



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 55

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA EL DECRETO NÚMERO 
CIENTO TREINTA Y SEIS, PUBLICADO 
EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5052, para quedar como sigue: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 
20 de septiembre de 2012, ante este Congreso 
del Estado, el C. Wenceslao López Cobos, por 
su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le 
sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. 

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

corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. 
Wenceslao López Cobos, ha prestado sus 
servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Chofer, 
adscrito al Departamento de Servicios 
Generales, del 16 de Julio de 1991, al 15 de 
agosto del 2002; Chofer, adscrito al 
Departamento de Prevención a la Salud y 
Asistencia Médica, del 16 de agosto del 2002, al 
31 de Julio del 2004; Analista Especializado 
(Base), adscrito al Departamento de Servicios 
Generales, del 01 de agosto del 2004, al 31 de 
Marzo del 2006; Chofer (Base), adscrito a la 
Coordinación de Servicios Comunitarios y 
Nutrición, del 01 de Abril del 2006, al 15 de 
septiembre del 2009; Analista Especializado 
(Base), adscrito al Departamento de CANYC, 
del 16 de septiembre del 2009, al 15 de Julio del 
2012; Jefe de Unidad (Interino), adscrito al 
Departamento de PREMAN (PDMF), del 16 de 
Julio , al 01 de agosto del 2012, fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 21 años de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 
65 años de edad, a la fecha en que le fue 
expedida la constancia de servicios respectiva, 
ya que nació el 10 de Noviembre de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Por lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

DE  D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º.- Se  concede pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al C. 
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Wenceslao López Cobos, quien ha prestado sus 
servicios en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefe de Unidad 
(Interino), adscrito al Departamento de 
PREMAN (PDMF). 

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

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

 

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

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

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

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

C. DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; C. DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; C. DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP. 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértense de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si los 
dictámenes se califican como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 
manifestarse poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, los dictámenes se califican como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Están a discusión, en lo general, los 
dictámenes. Si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
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consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueban en lo general, los dictámenes. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a los señores 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 
diputada o algún diputado de emitir su voto? 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva 
comenzando con la diputada Amelia Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 27 diputados, votaron 
en contra 1 diputado y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueban en lo general los 
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dictámenes, están a discusión en lo particular, si 
alguna diputada o diputado desea reservar algún 
artículo favor de informarlo a la Secretaría. 
Diputado Salazar Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras, compañeros, nuevamente 
muy buenas tardes. 

El día de hoy había que dar ese 
reconocimiento, ustedes fueron testigos, 
compañeros maestros, compañeros amigos que 
están aquí  de los organismos descentralizados, 
el debate que se da entre los diferentes 
compañeros diputados, creemos que hay 
acuerdos y disponibilidad para poder, de alguna 
manera, sacar adelante los conflictos sociales 
que pudieran generarse aquí, en nuestro Estado. 

Hoy se da un paso más para poder 
resolver este conflicto social que, bueno, a nadie 
nos ayuda y qué bueno, enhorabuena, felicitar a 
todos los diputados por ese acuerdo que hoy 
sacan que es muy importante y dejar también en 
paz y dejar claro que el derecho adquirido es 
irrenunciable. 

Muchas felicidades a todos los diputados 
y cada uno de ustedes. 

PRESIDENTE: 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. 

Dictámenes de segunda lectura. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la 
pensión por jubilación de los ciudadanos 
Esperanza Ortiz Rodríguez, Mará Angélica 
Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, 

José Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, 
Juan Carlos Erazo Gómez y Rosa Miriam 
Tinoco Rivera. 

Así como el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Baldemar 
Nájera Bollas, Epifanio Porfirio Ángel y Camilo 
Enrique Vera Olea.  

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar 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. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 
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DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 
diputada o algún diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la de la voz. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron pro 26 diputados; votaron en 
contra 1 diputado; se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueban, en lo general, los 
dictámenes. 

Están a discusión, si alguna diputada o 
diputado desea reservar algún artículo en lo 
particular, favor de indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado artículos 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. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción XXII, se designa a mis compañeros 
diputados en comisión de cortesía: José Manuel 
Agüero Tovar, Edmundo Javier, Joaquín 
Carpintero, Juan Ángel Flores, Érika Hernández 
Gordillo, Alfonso Miranda, Gilberto Villegas y 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
atender el caso de nuestro amigo, señor Javier 
Sicilia, quien está en este momento en el Salón 
Presidentes. 

Continuando con el orden del día, 
estamos en el punto relativo a las iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Érika Hernández Gordillo para 
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presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 2 y se adiciona la 
fracción XII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 24, ambos 
de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:   

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputados, compañeros 
diputadas; 

Medios de comunicación; 

Maestros de la Sección XIX que el día de 
hoy nos acompañan; 

Y público en general: 

CC. Integrantes de la LII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe, Diputada Érika 
Hernández Gordillo, 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 artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de 
este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 
decreto por el que se reforma el artículo 2 y se 
adiciona la fracción XII, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones del artículo 
24, ambos, de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

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

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, refiere que 
toda persona tiene derecho a la cultura física y la 
práctica del deporte, y que además corresponde 
al Estado, su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las Leyes en la materia. 

En la diversidad de deportes que existen 
y se practican en el mundo, suelen darse también 
situaciones discriminatorias hacia cierto tipo de 
personas que intentan realizar este tipo de 
actividades, ya sea que se den por su condición 

económica, social, origen étnico, religión, o 
hasta por diferencias físicas, incluso, 
particularmente por su orientación sexual. 

A pesar de que no sólo en México, sino 
en todo el Mundo, se han creado instrumentos 
jurídicos que tienen como finalidad eliminar la 
discriminación en todas sus vertientes, este 
problema, aún no ha podido erradicarse de raíz. 

Tan sólo en México, una de las 
diferencias que se presentan en el deporte, son 
los apoyos otorgados a los deportistas, 
principalmente cuando éstos son de carácter 
económico, los cuales, casi siempre son mayores 
para los deportistas convencionales, en 
comparación de los que apenas se inician en esa 
actividad, o también de aquellos que padecen 
alguna discapacidad. 

La mejor forma de conseguir la igualdad 
de oportunidades para todos los grupos sociales, 
dentro del deporte y a través de éste, es mediante 
esfuerzos conjuntos y complementarios de todas 
las esferas de Gobierno. 

Se cree que la búsqueda de la igualdad no 
supone sólo atacar la discriminación ilegal 
donde exista, sino que también consiste en 
trabajar activamente para cambiar ideas y 
actitudes, acabar con la ignorancia y los 
prejuicios y sacar todo el partido posible al 
talento de nuestras comunidades y lograr que 
cada cual materialice todo su potencial. 

En ese sentido, es necesario que nuestra 
Ley Estatal del Deporte, sea modificada con el 
objeto de imprimirle claridad a la misma y 
atender de manera puntual el derecho humano a 
no ser discriminado por cuestiones de género, 
origen étnico, o por su orientación sexual. 
Conceptos que actualmente no están inscritos en 
dicha Ley.  

También, esta misma disposición se 
establecerá dentro de los derechos que tienen los 
deportistas y en general todas las personas que 
participen dentro del Sistema Estatal del Deporte 
y Cultura Física, con la finalidad de que todos 
los atletas cuenten con los instrumentos jurídicos 
suficientes para ejercer las acciones procedentes 
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cuando sus garantías fundamentales sean 
trastocadas por los mandos deportivos. 

Lo anterior en el entendido, de que es 
claro que el deporte debe usarse para combatir la 
discriminación y desigualdad, tanto en su propio 
entorno como en la sociedad en general, 
promover valores sociales como el espíritu de 
equipo, el juego limpio, la cooperación, la 
tolerancia y la solidaridad. 

En ese tenor, me permito trascribir las 
palabras que a cerca del deporte, expresó el 
Abogado y Político Sudafricano Nelson 
Mandela: “El deporte tiene una capacidad casi 
única para unir a la gente. El deporte puede 
poner esperanza donde había desesperación, 
destruye las barreras raciales y se burla de la 
discriminación. El deporte habla a la gente en 
un idioma que entienden.” 

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

Artículo Único: Se reforma el artículo 2 
y se adiciona la fracción XII, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones del artículo 
24, ambos, de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 2.- La función social del 
deporte y de la cultura física es la de fortalecer y 
fomentar la interacción e integración del ser 
humano con la sociedad, para desarrollar de 
manera armónica las capacidades intelectuales, 
afectivas y motrices de las personas y contribuir 
a promover la solidaridad como valor social y 
elevar el nivel cultural, de competición y de 
competitividad deportiva de los morelenses en 
todas sus manifestaciones y expresiones, 
garantizando la igualdad de oportunidades 
dentro de los programas y acciones que en 
materia del deporte y la cultura física se 
implementen en el Estado, sin distinción de 
origen étnico, de género, edad, discapacidad, 
condición social, económica y cultural, 
religión, opiniones, orientación sexual o estado 
civil. 

Artículo 24.- Los Derechos de los 
integrantes del Sistema son: 

I.- . . . a XI.- . . . 

XII.- Igualdad de oportunidades dentro 
de los programas y acciones en materia de 
deporte y cultura física que se implementen en 
el Estado, sin distinción de origen étnico, de 
género, edad, discapacidad, condición social, 
económica y cultural, religión, opiniones, 
orientación sexual o estado civil. 

XIII.- . . . a XIV.- . . . 

T r a n s i t o r i o s 

Primero.- Aprobado que sea el presente 
decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 
que realice la publicación correspondiente en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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

Tercero.- A partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

A T E N T A M E N T E 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, COORDINADORA DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

Señor Presidente, solicito que, la presente 
iniciativa sea insertada de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
del Deporte para su análisis y dictamen y será 
insertado de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el párrafo inicial y los incisos G) y H), 
así como se adicionan un inciso I) y párrafo final 
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en el artículo 70; y se adicionan dos fracciones 
para ser VIII y IX en el artículo 73, en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

En el artículo 84 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
se prevé la existencia de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado como un 
órgano técnico de fiscalización, control y 
evaluación del Congreso del Estado, con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones, y de decisión sobre su 
organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la 
Ley. 

Este órgano tiene encomendada la 
revisión y fiscalización de las cuentas públicas de 
la administración pública centralizada, 
descentralizada y desconcentrada de los Poderes 
y los Municipios, los organismos autónomos 
constitucionales y, en general, todo organismo 
público, persona física o moral del sector social o 
privado que por cualquier motivo reciba o haya 
recibido, administrado, ejerza o disfrute de 
recursos públicos, bajo cualquier concepto. 

Como se observa, la Auditoría Superior 
de Fiscalización, esencialmente, es un órgano 
garante de la rendición de cuentas, por lo cual su 
esencia es compatible con la participación 
ciudadana; razón por la que mediante Decreto 
Número Mil Novecientos Ochenta y Uno 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” de fecha 15 de Agosto de 2012, se 
adicionó el Título Décimo Primero “Del Consejo 
Ciudadano Consultivo” a la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, previendo en su 
actual artículo 70: 

“Artículo 70.- Se crea el Consejo 
Ciudadano Consultivo como órgano de consulta 
de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, el cual estará 
formado por 8 miembros, los cuales tendrán el 
carácter de honorífico. 

a).- Un representante de las 
Organizaciones No Gubernamentales en 
Morelos; 

b).- Un representante de la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Profesionales del 
Estado de Morelos; 

c).- Un representante de las Cámaras 
Empresariales del Estado de Morelos; 

d).- Un representante de los colegios o 
agrupaciones de Contadores Públicos; 

e).- Un representante de los colegios o 
agrupaciones de Licenciados en Derecho; 

f).- Un representante de los colegios o 
agrupaciones de Licenciados en Administración 
Pública; 

g).- Un representante de los colegios o 
agrupaciones de Licenciados en Economía; y 

h).- Un representante de los colegios o 
agrupaciones de Ingenieros Civiles. 

Cada uno de ellos tendrá un suplente que 
asistirá en su lugar cuando sea necesario.” 

La existencia de este Consejo es un 
avance porque dota a la referida  Auditoría de 
una opinión objetiva, técnica, y profesional que 
exprese la visión ciudadana respecto de la 
función de revisión y fiscalización. Sin embargo, 
se estima que todavía hace falta fortalecer este 
Consejo, porque entre sus miembros no se 
encuentra incluida la representación de un 
colegio o asociación de arquitectos,  quienes 
también desde su ámbito de conocimiento y 
experiencia podrían aportar mucho a dicho 
órgano consultivo. 

Incluso con la presente propuesta se 
intenta también eliminar una situación que en la 
práctica podría generar obstáculos operativos, 
porque actualmente el número de miembros de 
este Consejo es par y, por ende, se podrían 
generar empates en las violaciones, sin que se 
encuentre previsto el voto de calidad; por lo que 
de aprobarse, la presente reforma, ya se contaría 
con un número impar, que en consecuencia 
facilita el adecuado funcionamiento del órgano; 
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además se adiciona que -en caso de empate- 
tendrá voto de calidad el miembro que ellos 
mismos determinen que será el Presidente, cuyo 
cargo será rotatorio anualmente. 

Es importante señalar que se busca 
robustecer la labor de este Consejo Ciudadano 
Consultivo, para que sus resultados de 
colaboración y participación social en la 
importante función de fiscalización sean más 
óptimos y se traduzcan al final en una mejor 
rendición de cuentas y transparencia. 

Sin duda, el hecho de que se amplíe la 
participación social generará mayor certidumbre 
en la ciudadanía, que por diversas causas poco 
confía en las instituciones públicas y que al 
hacerla copartícipe de diversos procesos y 
mecanismos de control que les resultan de su 
interés, genera mayor credibilidad y legitimidad 
en la función, en este caso, de fiscalización. 

Así también, se considera oportuno 
incluir dos facultades que resultan importantes 
para el funcionamiento del referido Consejo, una 
tendiente a que pueda canalizar a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado las opiniones o peticiones, 
ciudadanas sobre el funcionamiento en general 
de la Auditoría y la otra, tendiente a opinar sobre 
los criterios y razonamientos que se aplican en 
las revisiones.  

Extender tanto la participación social 
como las funciones del Consejo es una estrategia 
orientada a generar mayor transparencia y 
apertura, que, sin duda, mejorará notablemente 
la opinión pública sobre la función de control 
presupuestal, debido a que al saberse copartícipe 
la sociedad organizada confiará más en las 
actuaciones gubernamentales, y por otra parte el 
papel institucional que cumple la Auditoría se 
fortalecerá con el apoyo social. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman el párrafo inicial y los 
incisos G) y H), así como se adicionan un 

inciso I) y un párrafo final en el artículo 70; y 
se adicionan dos fracciones para ser VIII y IX 
en el artículo 73, en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos. 

Artículo 70.- Se crea el Consejo 
Ciudadano Consultivo como órgano de consulta 
de la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, el cual estará 
formado por nueve miembros, los cuales tendrán 
el carácter de honorífico. 

i).- Un representante de los colegios o 
agrupaciones de Arquitectos. 

… 

Los miembros del Consejo elegirán de 
entre sus miembros a quien será su 
Presidente, el cual tendrá voto de calidad en 
caso de empate en las votaciones. El cargo de 
Presidente será rotatorio anualmente. 

Artículo 73.- … 

VIII. Remitir a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado las opiniones o 
peticiones ciudadanas sobre el 
funcionamiento en general de la Auditoría 
Superior, a fin de mejorar su operatividad. 

Inciso noveno: Opinar ante la propia 
Autoridad Superior sobre los criterios de 
Auditoria y los razonamientos utilizados en las 
revisiones de las cuentas públicas. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

TERCERO: La Comisión de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública emitirá en un 
plazo de 60 días naturales la convocatoria, para 
elegir al integrante del Consejo Ciudadano 
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Consultivo que, en términos del presente 
decreto, se adiciona. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 32 de la 
Ley Sobre el Régimen de Condominio de 
Inmuebles para el Estado de Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la 
propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 

Ese derecho de propiedad, es un derecho 
humano de gran trascendencia, en cuya virtud se 
han ideado diversas formas de clasificación en 
regímenes, que tienden a regularlo y protegerlo 
de acuerdo con la función social que cumple. 

Uno de los regímenes de propiedad 
existente es el condominio, sobre el que 
precisamente se centra la presente iniciativa, 
para lo cual se destaca que el artículo 1106 del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos define como condominio al régimen 
jurídico en que coexisten un derecho singular y 
exclusivo de propiedad sobre cada una de las 
unidades en que se divida un inmueble, 
susceptibles de aprovechamiento individual, por 
tener salida propia a la vía pública o a un 
elemento común del inmueble; y un derecho 
proporcional de copropiedad forzosa e 
indivisible sobre los elementos y partes comunes 
del inmueble, necesarios para el adecuado uso y 

disfrute de las unidades de propiedad singular y 
exclusiva. 

Por su parte, la Ley sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3677, de fecha 02 de 
febrero de 1994, señala en la fracción V del 
artículo 2, que se entiende por condómino a la 
persona física o moral que, en calidad de 
propietario, esté en posesión de una o más 
unidades condominales y a la que haya 
celebrado contrato, en virtud del cual, de 
cumplirse en sus términos, llegue a ser 
propietario. 

Dicho ordenamiento, surge como una 
necesidad de regular esa constitución, 
modificación y extinción del régimen de 
condominio, ya que es fundamental que los 
vecinos se organicen y participen en instancias 
colectivas que les permitan, primero, conocerse, 
escucharse, discutir sus problemas y demandas y 
después, llegar a acuerdos comunes y plantear 
sus quejas a las autoridades respectivas. La 
confianza y el conocimiento de sus derechos y 
obligaciones como condóminos, constituyen 
elementos fundamentales de una buena relación 
e interacción entre ellos. 

En ese deseo de generar una convivencia 
ordenada, respetuosa y  armoniosa, de quienes 
comparten un inmueble bajo el régimen de 
propiedad en condominio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley antes citada, los 
condóminos se deben reunir en asamblea en la 
que resolverán los asuntos de interés común del 
condominio. Para ello, la asamblea designa a una 
persona que fungirá como Administrador, 
encargado, entre otras cosas, de convocar a la 
asamblea, así como ejecutar todos los acuerdos 
que ésta tome.  

Por lo que respecta a la convocatoria de 
las asambleas, el artículo 32 de la Ley en 
comento, señala que: 

Artículo 32.- La convocatoria expresará; 
día, hora y lugar dentro del condominio en que 
deberá celebrarse la asamblea. Salvo que el 
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Reglamento autorice lugar distinto; así mismo 
incluirá el orden del día. Los condóminos y 
acreedores registrados o sus representantes 
serán notificados en el lugar que para tal 
efecto hubieren señalado mediante nota por 
escrito, además del envío de la nota anterior el 
administrador fijará la convocatoria en uno o 
más lugares visibles del condominio. 

Por ningún motivo dejarán de celebrarse 
al menos las asambleas anuales, a efecto de no 
vulnerar los principios de rendición de cuentas y 
transparencia a que se encuentra obligado el 
administrador. Deberá asentarse la constancia 
correspondiente en el libro de actas del 
condominio, de todas y cada una de las 
asambleas celebradas. 

Con el objetivo de dar certeza jurídica en 
las convocatorias que realiza el Administrador, 
resulta conveniente reformar este artículo para 
precisar que la convocatoria debe ser realizada 
de manera personal al condómino, ya que es 
indispensable asegurar que la convocatoria 
llegue con la antelación necesaria y guarde el 
respaldo o acuse correspondiente, lo que 
permitirá corroborar que se convocó 
adecuadamente y en tiempo a todos los 
condóminos.  

Si una asamblea ha sido mal convocada 
es preferible volver a convocarla de forma 
correcta, que celebrarla estando mal convocada, 
ya que  un acuerdo tomado por una asamblea 
mal convocada, puede ser impugnado y muy 
seguramente no podrá sostenerse ante las 
instancias judiciales. 

Asimismo, es importante mencionar que 
la notificación de la convocatoria contemplada 
en el vigente artículo 32 antes citado, relativa a 
que será notificada en el lugar que para tal 
efecto hubieren señalado mediante nota por 
escrito, podría ser no sólo fuera del condominio, 
sino en cualquier lugar de la República 
Mexicana, lo que resultaría por demás oneroso y 
seguramente imposible de cumplir, ya que no 
debemos olvidar que la cuota aportada por los 
condóminos es para sufragar los gastos de 
administración, mantenimiento, de reserva, 

operación y servicios no individualizados de uso 
común, cantidad que en ocasiones resulta 
insuficiente; por lo que, con mucho mayor razón, 
resultaría inadecuado utilizar dicho recurso para 
practicar una notificación en un lugar distinto al 
de la unidad privativa. 

En ese sentido, resulta pertinente plantear 
esta iniciativa para reformar el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos, para el efecto de precisar que la 
notificación que se realice a los condóminos para 
participar en la asamblea correspondiente, se 
hará de manera personal y en la unidad privativa, 
y cuyo procedimiento de notificación deberá 
detallarse en el Reglamento correspondiente, con 
las reglas y formalidades necesarias.  

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA  
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
32 DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
primer párrafo del artículo 32 de la Ley sobre el 
Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- La convocatoria expresará 
día, hora y lugar dentro del condominio en que 
deberá celebrarse la asamblea, salvo que el 
Reglamento autorice lugar distinto; así mismo 
incluirá el orden del día. Los condóminos y 
acreedores registrados o sus representantes serán 
notificados de manera personal en la 
respectiva unidad privativa, con las 
formalidades y el procedimiento de 
notificación que se determinen en el 
Reglamento correspondiente; además de lo 
anterior, el administrador fijará la convocatoria 
en uno o más lugares visibles del condominio.   

 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 66

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto señor, Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
abroga la Ley para Exención de Impuestos a 
Asociaciones Deportivas, Sociales, etcétera.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN: 

 Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas, diputados; 

Público en general: 

La técnica legislativa como instrumento 
al servicio de la creación normativa se ocupa -
entre otras cosas- de la inserción armónica de 
nuevos ordenamientos, para cuyo efecto toma en 
consideración aquellas normas relacionadas con 
el ámbito de validez temporal, de manera que 
mediante las disposiciones transitorias se 
ocupará de prever aspectos tales como la entrada 
en vigor, la modificación, la abrogación o la 
derogación de una norma. 

En el tema que nos ocupa, existen dos 
figuras que se emplean cotidianamente en la 
producción legislativa: la abrogación y la 
derogación; ambas figuras devienen del derecho 
romano clásico y en ese entonces, la denominada 
derogatio consistía en la anulación parcial de 
una ley, en tanto que la abrogatio versaba sobre 
la anulación completa de la ley; ambos 
conceptos y sus alcances hasta la fecha no han 
tenido variación y continúan aplicándose. 

Respecto de las disposiciones que 
abrogan o derogan normas, la técnica legislativa 
recomienda únicamente hacerlo de manera 
expresa, porque de esa forma se genera mayor 
certeza jurídica acerca de los ordenamientos 
jurídicos que dejarán de tener vigencia. Así 
también, se sugiere emplear en la redacción de 
las disposiciones transitorias la mayor claridad, 
contundencia y concreción, que no dejen lugar a 
dudas acerca de la pérdida de validez de la 
norma de que se trate. 

Sin embargo, no siempre son suficientes 
las regulaciones que en las disposiciones o 
artículos transitorios se contienen y, por ello, a 
veces se genera incertidumbre sobre la 
existencia o validez de normas que pierden 
eficacia con el trascurso del tiempo, que ya 
cumplieron la finalidad para la que fueron 
expedidas  o que al oponerse a preceptos 
normativos posteriores les es aplicable aquel 
principio de lex posterior derogat priori. 

Así, en el marco jurídico de nuestro 
Estado, encontramos a la Ley para Exención de 
Impuestos a Asociaciones Deportivas, Sociales, 
Etcétera, la cual ya no resulta útil para los 
efectos para los que fue expedida, y que al haber 
sido publicada el 13 de Julio de 1941 es ya 
obsoleta y ha quedado desfasada, pues ha sido 
superada por la emisión de normas posteriores 
que tienen mayores alcances y regulación más 
concreta, completa y actualizada. 

Efectivamente, la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número “4576” de fecha 12 de Diciembre de 
2007, ahora es la que se ocupa precisamente del 
mismo objeto que tenía la citada Ley para 
Exención de Impuestos a Asociaciones 
Deportivas, Sociales, Etcétera. Así, en términos 
del artículo 1, fracción I, incisos a) y h) de la 
referida Ley de Fomento, es ella la que se 
encarga actualmente de regular el fomento de las 
actividades que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil consistentes en asistencia social o 
promoción del deporte y atención a la juventud, 
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entre otros rubros por lo que, como puede 
observarse, ha sustituido materialmente a la Ley 
cuya abrogación se propone en esta Iniciativa. 

En ese orden de ideas, se plantea la 
presente iniciativa que tiene por objeto abrogar 
la Ley para Exención de Impuestos a 
Asociaciones Deportivas, Sociales, Etcétera, con 
lo cual se genera certeza jurídica al ciudadano, al 
no mantener vigentes normas que ya no son 
positivas pero que, sin embargo, hasta esta fecha 
formalmente todavía no han sido abrogadas y 
con ello se pudiera dar lugar a interpretaciones 
equívocas. 

 Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 
LEY PARA EXENCIÓN DE IMPUESTOS A 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS, 
SOCIALES, ETCÉTERA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se abroga la Ley 
para Exención de Impuestos a Asociaciones 
Deportivas, Sociales, Etcétera, publicada en el 
Periódico Oficial número 934 de fecha 13 de 
Julio de 1941. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 
decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
para los efectos constitucionales procedentes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el tercer párrafo al artículo 16 

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

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con su permiso, señor Presidente; 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación:  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN 
IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A SU CONSIDERACIÓN, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16 DE 
LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de Febrero de 1995, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 3730, la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido 
diversas reformas, todas ellas para mejorar el 
marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
precisar las  sanciones a que se hacen acreedores 
los servidores públicos municipales, por el 
incumplimiento de la obligación de la 
publicación del presupuesto de egresos del 
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municipio respectivo, que señala la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del 
Estado de Morelos. 

Las democracias se consolidan cuando se 
fortalece su sistema de rendición de cuentas, el 
interés de la sociedad en esta materia ha 
conducido a las acciones de gobierno  a incluir 
este tema en sus proyectos institucionales.  

El concepto de transparencia y rendición 
de cuentas y su evolución en México han hecho 
de las políticas públicas un parteaguas, su 
adopción ha sido respuesta a las demandas de la 
sociedad; honestidad en el manejo de los 
recursos públicos. 

Por otra parte, han influido en las 
relaciones entre gobierno y sociedad, la falta de 
comunicación crea desconfianza, sin embargo la  
transparencia debe verse y consolidarse como 
una política pública prioritaria en los tres 
órdenes de gobierno, la revelación parcial de la 
información tiene avances incompletos, la 
manera abierta de informar renueva la confianza 
y entendimiento entre sociedad y gobierno. 

El derecho a la información es un 
derecho democrático, el pluralismo y la 
alternancia en el poder han conseguido avances 
hacia el cambio en el ámbito político e 
institucional en materia de derecho de acceso a 
la información,  armonizar  la legislación para 
realizar cambios y mejoras para que la 
ciudadanía pueda acceder a la información 
pública es tarea de esta Asamblea. 

En México, el derecho a la información 
se reconoció en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir de una serie 
de reformas políticas que tuvieron lugar en 1977. 
Si bien el texto constitucional establecía desde 
entonces en su Artículo 6º que “el derecho a la 
información será garantizado por el Estado”, en 
la práctica, la ciudadanía no contaba con 
mecanismos para hacer valer dichas garantías y 
poder ejercer activamente su derecho de acceso a 
la información. 

En  el Estado de Morelos, el 
reconocimiento del derecho de acceso a la 

información lo contemplan los artículos 2  y 23-
A de nuestra la Constitución Política  local, 
reglamentada en  la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, la cual  tiene como objetivo 
principal garantizar el principio democrático de 
máxima publicidad de los actos, normas, 
trámites, procedimientos y decisiones de los 
poderes públicos estatales y municipales, e 
incentivar la participación ciudadana y 
comunitaria. 

La presente iniciativa  tiene la finalidad 
de  precisar quienes tienen la  obligación de 
cumplir  con el derecho a la información, 
haciendo las reformas necesarias que garanticen 
y promuevan una mejor calidad de la 
información. 

El derecho de acceso a la información 
constituye la prerrogativa de todas las personas a 
saber y conocer sobre la información en 
posesión de las entidades públicas. Este derecho 
se desarrolla a partir del principio de que la 
información en posesión de los poderes del 
Estado es un bien público, cuya titularidad reside 
en la sociedad. Las autoridades y servidores 
públicos que participan en su formulación, 
producción, procesamiento y administración, lo 
hacen para cumplir con las funciones públicas 
que les corresponden, pero de ninguna manera la 
información que pasa por sus manos les 
pertenece.  

Conciliar la gobernabilidad con la 
rendición de cuentas consiste en dotar a la 
sociedad de  las herramientas jurídicas 
necesarias para hacer valer el derecho a estar 
informado, en estricto apego a la norma sin 
abusar de ese poder. 

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

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, presento a consideración de esta 
Asamblea la siguiente, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
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SE ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PUBLICO  DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 16 de la, Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, será el que contenga el 
Decreto que apruebe el Congreso del Estado, a 
iniciativa del Ejecutivo. 

 El Presupuesto de Egresos del Municipio 
será el que apruebe el Ayuntamiento a iniciativa 
del Presidente Municipal, el que será enviado 
para su publicación al Periódico Oficial del 
Estado o en la Gaceta Municipal. 

Los Ayuntamientos  deberán enviar  el 
Presupuesto de Egresos para su publicación en 
un plazo que no excederá de treinta días 
naturales contados a partir de su aprobación.  Es 
responsabilidad del Tesorero Municipal observar 
que el Ayuntamiento  cumpla con esta 
obligación, si transcurre el plazo señalado y este 
no es publicado sin causa justificada, la 
Auditoría Superior fincará las responsabilidades 
que correspondan e impondrá al responsable una 
multa de doscientos días de salario mínimo 
vigente en el Estado. 

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

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 9 de la Ley de Notariado del 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

El primer párrafo del artículo 121 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que en cada Estado de la 
Federación se dará entera fe y crédito de los 
actos públicos, registros y procedimientos 
judiciales de todos los otros. El Congreso de la 
Unión, por medio de leyes generales, prescribirá 
la manera de probar dichos actos, registros y 
procedimientos. 

De esa disposición se desprende el 
reconocimiento a nivel constitucional de la fe 
pública, la cual se encuentra referida a la calidad 
o credibilidad de determinados documentos, que 
han sido suscritos por funcionarios o personas 
investidas precisamente de fe pública; por lo que 
previo el cumplimiento de determinadas 
formalidades, pueden hacer constar o garantizar 
la autenticidad de ciertos hechos o actos.  

Así, mediante la fe pública, se dota de 
autenticidad a lo acontecido, por lo que genera 
seguridad y certeza jurídica, correspondiendo en 
origen al Estado, que es quien puede y debe 
garantizar a los ciudadanos que son ciertos 
determinados hechos o actos. No obstante, la fe 
pública puede ser ejercida no sólo a través de 
diversos órganos estatales, sino también 
mediante la figura de los notarios.   

En ese sentido, es importante señalar que 
el notario habrá de ser una persona que por 
disposición legal compartirá una parte de la fe 
pública del Estado, lo cual lo facultará para 
autenticar y dar forma, en los términos de Ley, a 
los instrumentos en que se consignen actos y 
hechos jurídicos. 
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La fe pública notarial es una garantía de 
seguridad jurídica ideada para generar la certeza 
de que un acto se otorga conforme a derecho y 
que es auténtico, por ello, la función notarial 
será de orden público al conferir publicidad y 
certidumbre jurídica a los actos o negocios que 
hace constar. 

El notario es un profesional del derecho 
investido por el Estado, que desempeñará una 
función pública y, por ende, tendrá la capacidad 
de dar fe y hacer constar actos, así como hechos 
jurídicos a los que se quiera dar autenticidad y 
formalidad jurídica conforme a la ley.  

La función notarial se encuentra regulada 
en nuestra Entidad Federativa por la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, publicada el 
03 de Agosto de 1983, la cual en su artículo 9 
define lo que ha de entenderse por Notario: 

ARTÍCULO 9.- Notario es el 
profesional del Derecho encargado de la función 
pública notarial, consistente en dar forma legal a 
la voluntad de las partes, redactar los 
instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles 
autenticidad; conservar los originales de éstos y 
los testimonios correspondientes. En su función, 
está comprendida la autenticación de hechos. 

De la definición anterior se observa una 
inconsistencia que versa sobre el hecho de que el 
notario en realidad no conserva los testimonios, 
sino que los expide; tal como se desprende de lo 
dispuesto por el artículo 88 de la misma Ley, 
según el cual, por testimonio, se entiende a la 
copia en la que se transcribe íntegramente una 
escritura o acta notarial y se transcribe o 
incluyen reproducidos los documentos anexos 
que obran en el apéndice, con excepción de los 
que estuvieran redactados en idioma extranjero a 
no ser que se les incluya en fotocopia con su 
respectiva traducción y los que se hayan 
insertado en el instrumento.  

Por otro lado, tampoco se encuentra 
presente en la definición trascrita la mención de 
que el notario está investido de fe pública, ni de 
que con su función genera seguridad jurídica, 
motivos por los que se plantea la presente 

iniciativa que tiene por finalidad realizar las 
adecuaciones correspondientes en la definición 
de notario, para que se vea fortalecida. 

Finalmente, se destaca que con la 
reforma incluso se ajusta el concepto de notario 
en Morelos, para que incluya elementos 
comunes que se encuentran presentes en 
definiciones dadas por las legislaciones de la 
materia, en otras Entidades Federativas: 

ESTADO 

 
DEFINICIÓN 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES 

 

ARTÍCULO 3o.- El notario es un profesional del 

derecho a quien se encomienda el Notariado y además, 

guarda en su oficina, los instrumentos relativos a los 

actos y hechos a que se refiere el artículo anterior, con 

sus anexos y expide los testimonios o copias que 

legalmente puedan darse. 

 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

 

ARTÍCULO 7.- Notario es la persona investida de 

fe pública para hacer constar los contratos, actos y 

hechos jurídicos a los que los interesados deban o 

quieran dar autenticidad conforme a las Leyes, y 

autorizado para intervenir en la formación de ellos, 

revistiéndolos de solemnidad y forma legales. 

 

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 

COAHUILA 

 

ARTÍCULO 2o.- El Notario es la persona investida 

de fe pública, autorizada para autentificar los actos y 

los hechos, a los que los interesados deban o deseen 

dar forma conforme a las Leyes. 

 

LEY DEL NOTARIADO DE COLIMA 

ART. 2.- El notario es el funcionario investido de fe 

pública autorizado para autenticar los actos y los 

hechos jurídicos a los que los interesados deban o 

quieran dar autenticidad conforme a las leyes; ejerce la 

fe pública material que tiene y ampara un doble 

contenido:  

 

I. En la esfera del derecho, la 

autenticidad y fuerza probatorias a 

las declaraciones de voluntad de las 

partes, en la escritura.  

II. En la autenticación de los hechos, la 

exactitud de los que el notario 

perciba por sus sentidos.  

 

ART. 3.- El notario guarda en el protocolo, escritos y 

firmados, los instrumentos relativos a los actos y a los 

hechos a que se refiere el artículo 2, con sus anexos, y 

expide los testimonios o copias que legalmente 

puedan darse.  

 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE 

DURANGO 

ARTÍCULO 2.- El notario es el funcionario público 

investido de fé pública, autorizado para autenticar los 

actos y los hechos jurídicos a los que los interesados 

deban o quieran dar autenticidad, conforme a las leyes; 

ejerce la fé pública notarial que tiene y ampara un 

doble contenido: 

I.- En la esfera del derecho, dá autenticidad y fuerza 

probatorias a las declaraciones de voluntad de  

las partes en la escritura; 

II.- En la autenticación de los hechos, establece la 

exactitud de los que el notario perciba por sus 

sentidos. 

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 

JALISCO 

 

Artículo 3°. Notario Público es el profesional del 

derecho que desempeña una función pública, investido 

por delegación del Estado a través del Titular del 

Poder Ejecutivo, de la capacidad de formalizar y dar 

fe para hacer constar hechos, actos y negocios 

jurídicos a los que se quiera o deba dar autenticidad 
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y seguridad jurídica. 

 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 9 de la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9.- Notario es el 
profesional del Derecho investido de fe pública, 
encargado de la función pública notarial, 
consistente en dar forma legal a la voluntad de 
las partes, redactar los instrumentos adecuados a 
ese fin, confiriéndoles autenticidad y seguridad 
jurídica; conservar los originales de éstos y 
expedir los testimonios correspondientes. En su 
función, está comprendida la autenticación de 
hechos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción V del artículo 175 y 
179 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, me 
permito presentar a consideración de la 
asamblea, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman la Fracción V del 
artículo 175 y 179 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor de 
lo siguiente:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 06 de Septiembre de 2006, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y soberano de Morelos, número 4481, del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, que a la fecha ha tenido varias 
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
proteger al cónyuge en el proceso y después del 
divorcio, cuando este se encuentre en un estado 
de vulnerabilidad frente a una enfermedad 
crónica o en fase terminal. 

El derecho familiar es tan indiscutible 
como un nuevo género que protege a la familia, 
es un conjunto de normas jurídicas que regulan 
las relaciones entre los miembros de la familia. 

El derecho familiar regula situaciones 
muy particulares y privadas del ser humano 
como es su familia, que tradicionalmente se ha 
contemplado como un núcleo cerrado en cuyo 
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interior ocurren eventos que sólo incumben a los 
integrantes de cada familia, con un propio 
sistema de valores y jerarquías, pero es evidente 
que dentro del seno familiar, en esas relaciones 
“privadas” suceden verdaderas atrocidades, por 
lo cual el Estado en interés de preservar la 
unidad básica de la sociedad, debe intervenir y 
poner límites o parámetros a esas relaciones 
familiares. 

“El matrimonio es la unión entre dos 
personas por mutuo acuerdo,” se hace por escrito 
y es aceptada por ambos cónyuges ante los 
funcionarios que estable la ley y formalidades 
que ella exige, como lo señala el artículo 68 del 
Código Familiar vigente para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Si no hay matrimonio no hay divorcio, y 
el cual es considerado como la institución social 
más importante en la que a través de este se 
establece la integración de una familia, derivada 
de la ley biológica de una especie, en este caso la 
humana. 

Divorcio proviene de la palabra latina 
Divortium, y del verbo divertere, que significa 
irse cada quien por su lado. Todo empezó en 
Roma como en los pueblos que dieron origen a 
la civilización occidental (por ejemplo, Egipto o 
Siria), el divorcio era una institución 
jurídicamente aceptada. De hecho, se permitió el 
repudio del varón a su mujer, por causas 
imputables del adulterio de la esposa y también 
esterilidad, el marido podría legítimamente 
abandonar a su mujer en estos dos casos por 
adulterio o por esterilidad. 

“El divorcio entre los aztecas era 
aceptado y para que surtiera efectos, al igual que 
en nuestros días, se requería de la declaración de 
la autoridad judicial, tenían divorcio necesario y 
voluntario, el derecho era recíproco, es decir, 
tanto él como ella tenían la posibilidad de 
promoverlo” como hoy lo señala el artículo 174 
del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Por lo que toca al divorcio, el proyecto lo 
clasifica en divorcio voluntario y necesario, 

definiendo e identificando las causales basadas 
en la enfermedad, en circunstancias objetivas y 
en la culpa de uno de los cónyuges, así como sus 
consecuencias, tratando de evitar los injustos 
excesos previstos en los códigos civiles o 
familiares de México, basados en un equivocado 
concepto de culpa unilateral. 

Si es verdad que el Derecho es una 
expresión de los valores sociales en una 
comunidad y tiempo determinados, y que éste 
debe modificarse al mismo impulso que los 
cambios culturales, entonces, resulta 
incongruente que el Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 
fracción V del articulo 175 señale que una de las 
causales de divorcio sea cuando uno de los 
cónyuges tenga una enfermedad crónica o 
incurable, se estaría de acuerdo, siempre y 
cuando sea una enfermedad contagiosa que 
ponga en riesgo la vida del otro cónyuge o de la 
familia, pero sólo por padecer una enfermedad 
crónica o incurable no es motivo de divorcio, 
podemos mencionar algunas enfermedades 
crónicas que no ponen en riesgo, a la familia 
como lo es el cáncer, diabetes, leucemia, entre 
otras, y que además no son contagiosas.  

Esta causal de divorcio es contraria al 
deber constitucional de solidaridad, lo que 
supondría la existencia de un deber permanecer, 
pese a todo, casado. Sin embargo las 
obligaciones de cada uno de los cónyuges hacia 
el otro no son ilimitadas, debido a que el carácter 
propio de los derechos de la persona excluye el 
sacrificio de los derechos fundamentales y, así, 
no es posible exigir a uno de los cónyuges que 
permanezca casado cuando tal hecho vulnera o 
amenaza los derechos a la vida, a la integridad, a 
la igualdad o a la autonomía personal del otro. 

¿Qué ocurre con el cónyuge divorciado 
que padece la enfermedad grave e incurable, y 
que carezca de medios para subsistir 
dignamente? La respuesta es: de ninguna manera 
debe quedar desprotegido como consecuencia de 
la ruptura matrimonial. 

Si el cónyuge enfermo o con incapacidad 
no necesita los alimentos para subsistir de 
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manera digna o autónoma, no tiene derecho a 
exigirlos, pero si los necesita para dicho fin, 
tendrá derecho a ellos en una cuantía razonable a 
la luz del propósito de asegurarle una vida digna, 
con un grado de autonomía compatible con las 
limitaciones derivadas de su enfermedad o 
discapacidad. 

También se regula el divorcio por causas 
objetivas, que no recurren al concepto de 
enfermedad ni tampoco pueden ser calificadas 
en razón del principio de culpabilidad. 

Es importante reformar los artículos antes 
mencionados para establecer la protección del 
cónyuge, la equidad, significa que para fijar el 
monto de esta obligación alimentaria debe 
atenderse al estado de necesidad del acreedor y a 
las posibilidades reales del deudor para 
cumplirla. 

En los casos de divorcio necesario, el 
juez de lo familiar "sentenciará" al cónyuge 
culpable al pago de alimentos en favor del 
cónyuge inocente, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso, entre ellas, las 
siguientes: a) La edad y el estado de salud de los 
cónyuges, b) Su calificación profesional y 
posibilidad de acceso a un empleo, c) Duración 
del matrimonio y dedicación pasada y futura a la 
familia, d) Colaboración con su trabajo en las 
actividades del cónyuge, e) Medios económicos 
de uno y otro cónyuge, así como de sus 
necesidades, f) Las demás obligaciones que 
tenga el cónyuge deudor. 

La cuestión relativa al pago de estos 
alimentos es una consecuencia del divorcio, por 
lo que basta con que se declare fundada la acción 
de divorcio que se hubiere ejercitado y que 
resulte condenado como culpable alguno de los 
cónyuges, para que, como consecuencia, se 
resuelva lo relativo, ya que es un derecho 
irrenunciable y una cuestión que afecta el orden 
público. 

El concepto de alimento comprende: la 
comida, el vestido, la habitación y la asistencia 
en caso de enfermedad (médico, medicinas, 
hospitales, etcétera). 

En un sentido estricto, se busca proteger 
el bienestar del cónyuge en situación de riesgo 
reconociendo derechos y deberes, para 
garantizar el bien futuro. 

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

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, someto a consideración de esta 
Asamblea Legislativa la presente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman la 
Fracción V del artículo 175 y el artículo 179 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la 
fracción V del artículo 175 del Código Familiar 
para el Estado Libre y soberano de Morelos, para 
quedar como sigue 

Articulo 175.- CAUSALES DE 
DIVORCIO. Son causales de divorcio 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V.- Padecer cualquier enfermedad que 
sea contagiosa y ponga en riesgo la vida del 
cónyuge o de la familia. 

ARTICULO SEGUNDO: Se reforma el 
artículo 179 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 179.- PENSIÓN 
ALIMENTICIA DERIVADA DEL DIVORCIO. 
En los casos de divorcio necesario, el Juez 
tomando en cuenta las circunstancias del caso, 
entre ellas la capacidad para trabajar de los 
cónyuges, y su situación económica, sentenciará 
al culpable al pago de los alimentos en favor del 
inocente. Si el inocente tuviera una enfermedad 
crónica o enfermedad terminal, el cónyuge 
culpable estará obligado a darle asistencia 
médica. En los casos de divorcio por mutuo 
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consentimiento se respetará la voluntad de las 
partes expresada en el convenio, salvo que el 
mismo sea lesivo a alguno de ellos, en cuyo caso 
se oirá la opinión del Ministerio Público. 
Cuando por el divorcio se originen daños o 
perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, 
el culpable responderá de ellos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes 
reformas entrarán en vigor, al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

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

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 
10 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, me 
permito presentar a consideración de la 
asamblea, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que adiciona el párrafo segundo al 
artículo 10 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, al tenor de lo siguiente:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de Diciembre de 1995 se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 3776, el Código 
Fiscal para el Estado de Morelos, que tiene por 
objeto regular las relaciones fiscales que derivan 
del derecho del Estado a percibir ingresos, 
definen la naturaleza de los ingresos estatales; 
norman los derechos y obligaciones de los 
particulares y agrupa las disposiciones que 
regulan la relación tributaria de ambos órdenes 
de gobierno, es decir tanto del Estado como de 
los ayuntamientos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
poner fin, a la discriminación y marginación 
sufridas tradicionalmente por la población 
indígena en el ámbito fiscal, cuyos efectos 
pueden ser graves cuando su patrimonio e 
integridad se ven afectados derivados del 
incumplimiento de obligaciones fiscales. 

Nuestra Carta Magna protege y garantiza 
los derechos de la población indígena en el 
artículo primero último párrafo, y en el segundo 
párrafo del artículo 2 queda plasmado lo que a la 
letra dice; “La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas”. 

Por su parte, nuestra Constitución local 
reconoce los derechos indígenas en el artículo 2-
Bis que a la letra dice “El Estado de Morelos 
tiene una composición pluriétnica, pluricultural 
y multilingüística, sustentada originalmente en 
sus pueblos y comunidades indígenas. Reconoce 
la existencia histórica y actual en su territorio de 
los pueblos y protege también los derechos de 
las comunidades asentadas en ellos por cualquier 
circunstancia. 
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El Estado reconoce y garantiza el 
derecho a la libre determinación de sus pueblos 
y comunidades indígenas, ejercida en sus formas 
internas de convivencia y organización, 
sujetándose al marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional y 
estatal”. 

Con fecha 18 de Enero de 2012 fue 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4947, la Ley de 
Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 
Estado de Morelos, que tiene por objeto de 
asegurar el respeto de los derechos individuales 
y colectivos de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado.  

Sin embargo, en la realidad, hay 
discriminación por el simple hecho de ser 
indígena, esto trae graves consecuencias, se les 
discrimina por su forma de vestir, por su escaso 
nivel educativo, pero sufren más aquellos que 
tienen una discapacidad física. 

En México uno de los principales 
problemas con la población indígena es la falta 
de comunicación, por la barrera lingüística, no 
existen instituciones suficientes destinadas a su 
atención, argumentando escasez de presupuesto, 
lo que puede obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento y goce, en igualdad de 
condiciones de todos sus derechos humanos y 
libertades fundamentales.  

La Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, la ONU, el 23 de 
Diciembre de 1994 en su resolución 
A/RES/49/214 estableció el día 9 de Agosto de 
cada año el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo, durante el decenio 
internacional de las poblaciones indígenas del 
mundo de 1995 al 2004 y en el 2004 la 
Asamblea proclamo un segundo decenio 
internacional del 2005 al 2015 con el tema “Un 
Decenio para la Acción y la Dignidad”  

Como puede verse, el propósito de 
aumentar la protección de los derechos de los 

pueblos indígenas en el marco internacional está 
en vigor, con el objeto de promover su cultura e 
identidad. 

El crecimiento y disminución en algunos 
casos de la población indígena  en México, es un 
reto que debe enfrentarse desde diversos frentes 
como son salud, educación, economía, empleo y 
sobre todo de justicia. 

En Morelos como resultado del Censo de 
Población y Vivienda 2010, existen 31 mil 388 
hablantes de lenguas indígenas. 

Los Pueblos Indígenas de Morelos se 
encuentran dispersos en diversos municipios, se 
concentran principalmente en Hueyapan, 
municipio de Tetela del Volcán; Tetelcingo, 
municipio de Cuautla; Santa Catarina, municipio 
de Tepoztlán; Cuentepec, municipio de Temixco 
y Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, 
con mucha frecuencia el indígena es víctima de 
discriminación en todos los terrenos, misma que 
se hace grave ante la situación de vulnerabilidad, 
cuando se enfrenta a las autoridades fiscales a 
través de los procedimientos administrativos 
para hacer efectivas las obligaciones de pago, el 
Código Fiscal para el Estado de Morelos regula 
las relaciones fiscales que derivan del derecho 
del Estado a percibir ingresos, en dinero o en 
especie, principalmente a través de la facultad de 
imponer contribuciones y de la obligación de las 
personas físicas y morales de contribuir a los 
gastos públicos; definen la naturaleza de los 
ingresos estatales; norman los derechos y 
obligaciones de los particulares y de las 
autoridades que con motivo de dichos ingresos 
se generan, fijan las infracciones a las normas 
fiscales y las sanciones respectivas. 

Se aplican igualmente a las relaciones 
fiscales entre Municipios y Estado, por una 
parte, y con los particulares por la otra, en lo que 
hace a los ingresos de cualquier tipo que, de 
acuerdo con la Constitución de la República, la 
del Estado y las leyes respectivas fije el 
Congreso del Estado como propios del 
municipio. 
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Así mismo, el artículo 10 del Código en 
comento, señala que “la ignorancia de las leyes, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones 
fiscales aprobadas y publicadas, no servirá de 
excusa ni aprovechará a nadie; sin embargo, el 
Gobernador del Estado, a través de la Secretaría 
de Hacienda, en aquellos casos de personas de 
escasa instrucción o de precaria situación 
económica podrá conceder a las mismas un 
plazo de gracia para que den cumplimiento a las 
disposiciones fiscales, así como eximirlas de las 
sanciones en que hubieren incurrido”. 

Una forma de retribuir al indígena por la 
deuda ancestral con los pueblos y comunidades 
indígenas, es beneficiarlo por única ocasión con 
la exención de una contribución determinada por 
las autoridades fiscales cuando procedan en uso 
de sus facultades, promoviendo la cancelación 
de las resoluciones de autoridad administrativa 
fiscal que se hubieren dictado, cuando dichas 
resoluciones determinen la obligación de pago a 
cargo del contribuyente en este caso, persona 
indígena.  

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado 
y fundamentado, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el párrafo segundo 
al artículo 10 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el 
segundo párrafo al artículo 10 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos. 

 ARTICULO 10.- La ignorancia de las 
leyes, reglamentos, circulares y demás 
disposiciones fiscales debidamente aprobadas y 
publicadas, no servirá de excusa ni aprovechará 
a nadie; sin embargo, el Gobernador del Estado, 
a través de la Secretaría de Hacienda, en 
aquellos casos de personas de escasa instrucción 
o de precaria situación económica, podrá 
conceder a las mismas un plazo de gracia para 

que den cumplimiento a las disposiciones 
fiscales, así como eximirlas de las sanciones en 
que hubieren incurrido. 

Cuando la persona sea indígena y 
solamente primo infractor, quedará, solo por este 
hecho, eximida del pago de la obligación fiscal y 
de las sanciones que la autoridad competente le 
haya determinado, siempre y cuando la persona 
viva en una población indígena y está, reúna los 
requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley 
de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 
Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas 
del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman el artículo 2 y se adiciona el 
artículo 16 de la Ley de Predios Baldíos del 
Estado de Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Honorable Asamblea.  

Con su permiso, señor Presidente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, me 
permito presentar a consideración de la 
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asamblea, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2 y se 
adiciona el Artículo 16 de la Ley de Predios 
Baldíos del Estado de Morelos, al tenor de lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 07 de Mayo de 1979, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 2907, la Ley de 
Predios Baldíos del Estado de Morelos, que a la 
fecha ha tenido varias reformas, todas ellas para 
mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
adecuar y actualizar la norma jurídica para 
establecer los predios baldíos e instaurar que 
cualquier ciudadano morelense tiene el derecho 
y obligación de dar parte a la autoridad del 
conocimiento de algún predio baldío.  

La primera reforma agraria de México se 
puede establecer en 1853, cuando Santa Anna 
trató de colocar explícitamente todas las tierras 
públicas no escrituradas bajo el control de la 
nación. Como veremos, Santa Anna sentó las 
primeras bases legales para deslindar y recobrar 
el control de las tierras públicas que ilegalmente 
se habían enajenado del control gubernamental y 
habían pasado a ser propiedades no 
gubernamentales 

Una vez que quedó establecida la 
situación del derecho patrimonial del estado, y 
recuperándose así los desaparecidos derechos 
históricos de la corona sobre todo dominio 
geográfico, los sucesivos presidentes de la 
nación que, introdujeron nuevas leyes sobre el 
porqué y la forma en que el Estado debía 
redistribuir los derechos de tenencia. A finales 
del decenio de 1850, el Gobierno de Benito 
Juárez aprobó leyes destinadas a deshacer las 
posesiones de tierra de la iglesia (tierras de 
propiedad comunal, trabajadas comunalmente), 
que mantenían las tierras improductivas e 
incluso fuera del mercado. De 1876 a 1910, 
Porfirio Díaz, aprovechó la Presidencia para 

orientar la política agraria en una dirección muy 
distinta de la que Juárez se hubiese propuesto 
jamás. 

  En tanto que con las leyes de Juárez se 
trataba de crear propiedades pequeñas y 
medianas, necesarias para ayudar a la 
estructuración de un campesinado similar al que 
había contribuido a la prosperidad de Europa y 
de Estados Unidos, Díaz recurrió a las mismas 
leyes para crear nuevas haciendas privadas y 
ampliar las antiguas. Por la época en que Díaz 
ascendió al poder, en 1876 el modelo de 
desarrollo mundial de la agricultura ya había 
cambiado, para pasar de las granjas familiares a 
los grandes consorcios orientados a la 
exportación, y Díaz emuló ese modelo con el fin 
de "modernizar" México. 

Se denomina bien baldío, al terreno 
urbano o rural sin edificar o cultivar que forma 
parte de los bienes del Estado porque se 
encuentra dentro de los límites territoriales y 
carece de otro dueño. 

Los bienes baldíos son imprescriptibles, 
es decir que no son susceptibles de adquirirse en 
proceso de pertenencia por prescripción 
adquisitiva de dominio. Los lotes baldíos en 
nuestro Estado han sido un problema que no 
tiene solución y le dan una mala imagen a la 
ciudad y los propietarios de esos predios no se 
ven interesados en mejorar su imagen, 
administraciones municipales van y vienen y no 
hay autoridad que obligue a estas personas a 
mantener limpios y bardeados sus lotes, la 
Mayoría de las terrenos baldíos son lugares 
sucios y a veces peligrosos, es importante que 
los ciudadanos den parte a las autoridades de la 
existencia de estos predios para ser un peligro a 
la sociedad donde a veces dan cobijo a 
delincuentes.  

 Los terrenos baldíos sirven de basurero, 
la gente está acostumbrada a botar la basura en 
los lotes donde hay hierba y existe el riesgo de 
infecciones para los vecinos de ese inmueble, 
además por su abandono da un mal aspecto a la 
imagen urbana. 
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Es necesario, pues, fortalecer la 
normatividad para evitar que se continúe 
haciendo uso indebido de los predios baldíos. 

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

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, someto a consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la presente  
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE  REFORMA 
EL ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA EL 
ARTICULO 16 DE LA LEY DE PREDIOS 
BALDIOS DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica 
el  artículo 2 de la Ley de Predios Baldíos del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 2.- Para los efectos de esta 
Ley se entenderá:  

I.- Por predio baldío todo aquel inmueble 
ubicado en la zona urbana que se encuentre libre 
y sin construcción de muros que lo delimiten y 
protejan su superficie.  

II.- Por propietarios a todos aquellos 
titulares del derecho de propiedad o a los 
poseedores que tengan expectativas para 
convertirse en propietarios, a las sucesiones, en 
su carácter de universalidades de derecho, 
representadas por el albacea o interventor 
judicial, así como a quienes tengan la 
expectativa de la adjudicación por herencia en su 
favor. 

Son baldíos todos los terrenos dentro de 
los límites territoriales del Estado de Morelos 
que no hayan sido destinados a un uso público, 
por la autoridad facultada para ello por la Ley, ni 
cedidos por la misma a título oneroso o 
lucrativo, a individuo o corporación autorizada 
para adquirirlos. 

ARTICULO SEGUNDO.-  Se adiciona  
el artículo 16 a Ley de Predios Baldíos del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 16. Todo habitante morelense, 
mayor de edad y con capacidad legal para 
contratar, tiene derecho, en los términos de la 
presente ley, para denunciar terrenos baldíos en 
cualquier parte del territorio morelense. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

Es cuanto señor, Presidente. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona los artículos 7 
Bis y 7 Ter a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y se turna a 
la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción X del artículo 19 y la 
fracción IV del artículo 22; y se adiciona un 
artículo 15 Bis, todos de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

La Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos determina en su artículo 
121, tercer párrafo, que se otorga a la 
Universidad del Estado plena autonomía para 
impartir la enseñanza media superior y superior, 
crear las bases y desarrollar la investigación 
científica y humanística, así como fomentar y 
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difundir los beneficios de la cultura respetando 
la libertad de cátedra e investigación y el libre 
examen y discusión de las ideas; para determinar 
sus planes y programas; fijar los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; tener la libre disposición y 
administración de su patrimonio, incluyendo el 
incremento del mismo por medio de fuentes 
propias, y realizar todos aquellos actos 
relacionados con sus fines. 

Es la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos publicada el 
21 de mayo de 2008, la que se encuentra vigente 
con el objetivo de establecer las bases de 
organización y funcionamiento de la propia 
Universidad. 

Esta Ley abrogó a la diversa Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, publicada el 22 de 
Noviembre de 1967, la cual en su artículo 8, 
fracción IV, contemplaba como facultad de la 
Junta de Gobierno “Designar a las personas que 
formen el Patronato de la Universidad” y en los 
artículos 37 y 38 se regulaba la integración y 
facultades del mismo.  

Al respecto, se destaca que actualmente 
la Junta de Gobierno no cuenta con una 
atribución similar, como puede observarse de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley vigente que 
prevé: 

Artículo 22.- DE LAS ATRIBUCIONES 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO. Son 
atribuciones de la Junta de Gobierno, las 
siguientes: 

I.- Formular terna para la designación del 
Rector, poniéndola a consideración del Consejo 
Universitario; 

II.- Solucionar los conflictos que surjan 
entre las autoridades universitarias; 

III.- Instruir las auditorías preventivas a 
fin de analizar el estado financiero que guarda la 
Universidad para la transparencia en la rendición 
de cuentas; 

IV.- Designar y remover libremente al 

titular del órgano interno de control y al auditor 
externo de la Universidad; 

V.- Expedir y modificar su propio 
reglamento; y 

VI.- Las demás que se fijen en el Estatuto 
Universitario y demás ordenamientos 
reglamentarios de la Institución. 

Respecto del patronato, en la Ley 
Orgánica vigente la única referencia que se 
encuentra es en el artículo 19, fracción X, que 
como atribución del Consejo Universitario prevé 
“Integrar los organismos auxiliares, tales como 
patronatos, fundaciones y demás asociaciones 
que considere necesarios para coadyuvar en los 
fines de la Universidad, en términos de lo que 
establezca el Estatuto Universitario”. 

En ese sentido, se considera sumamente 
importante plantear esta iniciativa tendiente a 
volver a incorporar en la Ley Orgánica vigente la 
figura del patronato, porque se trata de una 
instancia coadyuvante para obtener recursos 
complementarios, que tan necesarios son hoy en 
día para nuestra máxima casa de estudios, y que 
se trata de un mecanismo de corresponsabilidad 
ciudadana que -sin duda- representa un ejercicio 
ejemplar de participación y colaboración social, 
para el logro de uno de los fines del Estado más 
trascendentes, como lo es la educación 
universitaria. 

Respecto de la importancia de contar con 
el patronato, puede observarse, a manera de 
ejemplo, que otras universidades del Estado  sí 
contemplan esta figura, enuncio las siguientes: 

DECRETO QUE CREA LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
“EMILIANO ZAPATA” DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo 7.- Para su administración y 
funcionamiento, la Universidad contará con los 
siguientes órganos de gobierno: 

I. Un Rector; 

II. Órganos auxiliares del rector; 

III. Secretarios; 
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IV. Directores de área; 

V. Directores de carrera; 

VI. Subdirectores; 

VII. Órganos Colegiados y, 

VIII. Un patronato. 

Artículo 15.- El Patronato de la 
Universidad tendrá como finalidad apoyar a la 
Universidad en la obtención de recursos 
financieros adicionales para la óptima 
realización de sus funciones. 

DECRETO QUE CREA LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 6. La Universidad contará con: 

I.- El Consejo Directivo, que será el 
máximo órgano de Gobierno de la Universidad; 

II.- El Rector, que será el representante 
legal de la Universidad;  

III.- El Consejo de Vinculación y 
Pertinencia, y 

IV.- El Patronato. 

Ahora bien, aun cuando podría señalarse 
que las Universidades del Estado antes referidas 
son organismos descentralizados y, por ende, 
difieren de la naturaleza autónoma de la máxima 
casa de estudios; la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que también goza de 
autonomía constitucionalmente reconocida, sí 
cuenta con la figura del patronato, de forma que 
su Ley Orgánica establece, en el artículo 3, que 
las autoridades universitarias serán: 

1.- La Junta de Gobierno. 

2.- El Consejo Universitario. 

3.- El Rector. 

4.- El Patronato. 

5.- Los Directores de Facultades, 
Escuelas e Institutos. 

6.- Los Consejos Técnicos a que se 
refiere el artículo 12. 

Y en el artículo 6 fracción III de esta 
misma Ley se menciona que corresponderá a la 
Junta de Gobierno “Designar a las personas 
que formarán  el Patronato de la 
Universidad;” en tanto que el artículo 10 
determina la integración y facultades que tiene. 

En esa tesitura, se estima que es 
compatible y necesaria la figura del patronato, 
para que pueda coadyuvar con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, en la gestión 
y captación de mayores recursos, que siempre 
serán escasos, si se comparan con las crecientes 
necesidades, tanto organizacionales como de 
funcionamiento, que se tienen. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman la fracción X del artículo 
19 y la fracción IV del artículo 22; y se 
adiciona un artículo 15 Bis, todo en la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

Para quedar como sigue: 

Artículo 19.- … 

I.- a IX.- … 

X.- Integrar los organismos auxiliares, 
tales como fundaciones y demás asociaciones 
que considere necesarios para coadyuvar en los 
fines de la Universidad, en términos de lo que 
establezca el Estatuto Universitario, y  

Artículo 15 Bis.- El Patronato de la 
Universidad estará conformado por cinco 
miembros, designados por tiempo indefinido 
y que desempeñarán su encargo de manera 
honorífica.  

En la designación de los miembros del 
Patronato se preferirá a aquellas personas 
que tengan experiencia en gestión social de 
recursos y gocen de honorabilidad. 

El Patronato de la Universidad tendrá 
como finalidad apoyarla en la obtención de 
recursos presupuestales adicionales, para la 
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óptima realización de sus fines, para cuyo 
efecto estará facultado para establecer 
programas o acciones tendientes a 
incrementar el patrimonio de la Universidad. 

Artículo 22.- … 

I.- a III.- … 

IV.- Designar y remover libremente al 
titular del órgano interno de control y al auditor 
externo de la Universidad, así como a los 
miembros del Patronato; 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

En uso de la palabra diputada Rosalina 
Mazari Espín para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 24 de la Ley sobre el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea: 

En nuestra Entidad, con fecha 03 de 
Enero de 1968, fue expedida la Ley sobre el 
Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Morelos, la cual se encarga de regular diversos 
aspectos relacionados con el ejercicio 
profesional, instituyendo como área encargada 
de su aplicación a la Dirección de Profesiones. 

En el artículo 24 de esta Ley se menciona 
que dicha Dirección estará a cargo del Secretario 
de Gobierno; sin embargo, la vigente Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, confiere tal facultad a la 

Secretaría de Educación, por lo que al respecto 
en el artículo 29, fracción IX, se prevé: 

Artículo 29 fracción IX llevar el 
registro y control de los profesionistas que 
egresen del Sistema Educativo Estatal, así 
como de los colegios o asociaciones 
profesionales y organizar el servicio social 
respectivo en los niveles y modalidades 
competencia de esta Secretaría. 

En ese sentido, se estima importante 
adecuar el referido artículo 24 de la Ley sobre 
el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de 
Morelos, a fin de precisar a qué Secretaría está 
adscrita la referida Dirección y con ello dotar 
de certeza jurídica a los particulares, para evitar 
confusiones o malas interpretaciones respecto 
de la competencia que corresponde a cada 
Secretaría de Despacho existente. 

Corrobora esta distribución 
competencial el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación que, en su artículo 5, 
determina la existencia de la Dirección de 
Fortalecimiento Educativo y Profesiones 
adscrita a la Subsecretaría de Educación, misma 
que en términos del artículo 21 de este mismo 
ordenamiento tendrá como atribuciones: 

Artículo 21.- Son atribuciones de la 
Dirección de Fortalecimiento Educativo y 
Profesiones las siguientes:  

I.- Establecer políticas, normas y 
procedimientos para promover el mejoramiento 
de la calidad de los servicios que se ofrecen, así 
como evaluar las actividades realizadas;  

II.- Coordinar las visitas de inspección 
en el ámbito de su competencia, con la finalidad 
de dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable;  

III.- Coordinar el desarrollo del 
Programa Nacional de Becas de tipo Superior 
(PRONABES) mediante la aplicación de los 
procedimientos, reglas de operación y 
lineamientos establecidos por el Comité Técnico 
del Fideicomiso PRONABES Morelos a fin de 
asegurar el otorgamiento de becas;  
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IV.- Coordinar y supervisar el proceso de 
certificación de los becarios inscritos en los 
planteles de educación media superior para el 
otorgamiento de los apoyos del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, así como la 
capacitación del personal operativo responsable 
de dicho proceso;  

V.- Atender y dar seguimiento a los 
diversos trámites relacionados con el ejercicio 
profesional en el Estado, mediante el registro 
de profesionistas, credenciales de pasante y 
de los colegios de profesionistas;  

VI.- Gestionar el registro de títulos y 
expedición de cédulas profesionales ante la 
Dirección General de Profesiones de la SEP;  

VII.- Verificar la autenticidad de la 
documentación exhibida por los particulares 
para los trámites de su competencia, cuando se 
presuma que ha sido alterada en su forma o 
contenido, y  

VIII.- Gestionar ante la Dirección 
General de Profesiones de la SEP la información 
relativa a los antecedentes profesionales, a 
petición expresa de los usuarios. 

Así también, se plantea como reforma 
mencionar genéricamente la función de la 
Dirección encargada de las profesiones, sin 
precisar su denominación; para que sea 
libremente determinada en el reglamento 
respectivo, pero sí se expresará que estará 
adscrita a la Secretaría de Educación.  

Adicionalmente se aclara la redacción del 
propio artículo 24 para señalar que el personal 
con que contará dicha Dirección será de acuerdo 
con su suficiencia presupuestal, y no conforme a 
lo que determine el presupuesto de egresos, 
porque este instrumento no llega a un detalle del 
gasto hasta el nivel de Direcciones y, por tanto, 
no podría como dice la redacción actual 
determinar el personal de esa área. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 24 de la Ley sobre el Ejercicio de las 

Profesiones en el Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24.- La Dirección que 
tenga a su cargo el área de profesiones estará 
adscrita a la Secretaría de Educación y tendrá 
el personal que se determine de conformidad 
con su suficiencia presupuestal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

En uso de la palabra la diputada Rosalina 
Mazari Espín para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 790 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, ciudadano Presidente. 

Honorable Asamblea: 

En materia sucesoria existe la figura del 
albacea. La palabra albacea, es un vocablo de 
origen árabe que significa ejecutor, de modo que 
el albacea aparece como una figura dirigida a la 
ejecución del testamento de la voluntad del 
testador.  

En el ordenamiento jurídico del Estado 
de Morelos la figura del albacea se encuentra 
regulada por el Título Quinto de Disposiciones 
Comunes a las Sucesiones Testamentaria y 
Legítima, Capítulo III “De los Albaceas”, 
comprendiendo los artículos 774 al 837, del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

De estas disposiciones se desprende que 
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el albacea es el administrador y representante 
legal de la sucesión, tanto en juicio como fuera 
de él.  

En la doctrina encontramos que el 
albacea es la persona nombrada por el autor de la 
herencia con objeto o fin de ejecutar y hacer 
cumplir su voluntad en los términos de su 
testamento. Será el encargado de custodiar los 
bienes del haber hereditario y hacer la 
distribución de los mismos entre los herederos o 
legatarios, conforme a la voluntad del testador.  

Existen diferentes clases de albaceas que 
intervendrán como ejecutores del testamento y 
éstos pueden ser: 

1. Por la naturaleza de su 
nombramiento. 

a) Albacea testamentario: el que 
originó el de cujus en el testamento.  

b) Albacea legítimo: es el que a falta 
de nombramiento por el testador o porque el 
nombrado no acepta el cargo, es nombrado por 
los herederos. 

c) Albacea dativo: el albacea es 
nombrado por el juez cuando no haya acuerdo 
entre los herederos respecto al nombramiento del 
mismo, o cuando no haya herederos a la 
sucesión.  

2. Por su duración en el encargo. 

a) Albacea temporal: es el albacea 
nombrado por el juez, cuando no haya heredero 
o legatario, o cuando el que exista no acepte la 
herencia, durará en su encargo mientras que 
declarados los herederos legítimos, éstos hacen 
la elección del albacea. 

b) Albacea definitivo: es el albacea 
nombrado en el testamento, por los herederos o 
por el juez y que acepta el encargo y que por lo 
tanto tiene obligación de ejercerlo y concluirlo 
dentro del siguiente año, en los términos de ley. 

3. Por su actividad en el desempeño 
del cargo. 

a) Albacea universal o general: es el 
único, nombrado como albacea para ejecutar la 

voluntad del testador o realizar las gestiones 
relativas a la administración, división y 
repartición de los bienes de la sucesión legítima.  

b) Albacea especial: es el nombrado 
para garantizar la realización de un acto o 
diligencia particular dentro de la ejecución del 
testamento, y puede ejercer su cargo 
conjuntamente con el albacea universal.  

4. Por su número. 

a) Albacea único: hay sólo una 
persona nombrada para el cargo de albacea en la 
sucesión a la que se le llama. El heredero que 
fuere único será albacea, si no se hubiere 
nombrado otro en el testamento. Si es incapaz, 
su tutor ejercerá el encargo de albacea. 

b) Albaceas mancomunados: cuando 
son varios los albaceas nombrados y el testado 
hubiere establecido expresamente que el cargo se 
ejerza de común acuerdo por todos ellos.  

c) Albaceas sucesivos: cuando 
fueren varios los albaceas nombrados, el encargo 
será ejercido por cada uno de ellos, en lo 
individual y sucesivamente, en el orden en que 
hubieren sido designados por el testador, en los 
casos en que no acepten el encargo o cuando se 
encuentre ausente o faltare alguno de ellos.  

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 786 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, el cargo de 
albacea es voluntario; por el que lo acepte, se 
constituye en la obligación de desempeñarlo.  

Por cuanto a la facultad de delegar o 
transmitir el cargo de albacea, el artículo 790 del 
Código antes mencionado, señala que el albacea 
no puede delegarlo, sin embargo sí puede 
ejercerlo por conducto de mandatarios. 

En ese sentido, resulta conveniente 
trascribir la Tesis aislada con número  de registro 
176763, dictada por el Primer Tribunal Colegido 
del Décimo Octavo Circuito, así como la 
jurisprudencia con número de registro 203128, 
dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Cuarto Distrito, las cuales refieren que 
efectivamente el albacea no puede delegar el 
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cargo que ha recibido, pero tampoco está 
obligado a desempeñarlo personalmente, toda 
vez que la misma norma le permite designar 
mandatarios, sin embargo sí resulta necesario 
que esa designación se haga con posterioridad 
a la toma de protesta del cargo de albacea, ya 
que de no hacerlo, motiva a considerar que 
activamente no se encuentra todavía legitimado 
para actuar:  

El artículo 829 del Código Civil vigente 
en el Estado de Morelos establece que el albacea 
intestamentario no puede delegar el cargo que ha 
recibido, ni por su muerte pasa a sus herederos, 
sin embargo, no está obligado a desempeñarlo 
personalmente, puesto que se encuentra 
facultado para nombrar mandatarios, 
posteriormente al momento en que legalmente 
asuma tal representación, dado que nadie 
puede atribuir facultades a otra persona que, a su 
vez, no las tiene. En este sentido se concluye 
que, para que el albacea otorgue poderes, 
primero debe acreditar tener tal calidad, 
mediante su nombramiento con la debida 
aceptación y protesta del cargo; pues de lo 
contrario, serán ineficaces para el ejercicio del 
mandato. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 790 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma 
artículo 790 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 790.- IMPOSIBILIDAD 
DE DELEGAR O DE TRANSMITIR EL 
CARGO DE ALBACEA. El albacea no podrá 
delegar el cargo que ha recibido, ni por su 
muerte pasa a sus herederos, pero no está 
obligado a obrar personalmente; puede hacerlo, 
previa aceptación y protesta del cargo 

conferido, por mandatarios que obren bajo sus 
órdenes, respondiendo de los actos de éstos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Morelos, con la finalidad de 
establecer el pago por incapacidad médica, 
misma que se turna a la Comisión de Desarrollo 
Social para su análisis y dictamen. 

El uso de la palabra al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar para presentar iniciativa 
con proyecto de Ley para el Otorgamiento de 
Uniformes Escolares para los Estudiantes del 
Sistema de Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:   

Diputado Presidente, aprovechando que 
estoy en uso de la voz, le solicito por favor se 
retire del orden del día mi iniciativa que está 
inscrita en el numeral AA) y que se refiere a 
reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:   

Gracias, diputado Presidente. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY PARA 
OTORGAR DE FORMA GRATUITA, 
UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, A 
LOS ESTUDIANTES DE PLANTELES 
PUBLICOS DE EDUCACIÓN BASICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la particular del Estado, 
consideran la educación como un derecho 
humano fundamental, a partir del cual se 
desarrollan las facultades de las personas, se 
fomenta el amor a la patria, el respeto de los 
derechos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y la justicia. 

En nuestro País la educación es gratuita y 
el Estado debe garantizar la calidad en la 
educación obligatoria, de manera que los 
materiales y métodos educativos, así como la 
organización, la infraestructura y la idoneidad de 
los docentes, redunden en el máximo aprendizaje 
en los educandos. 

Como legisladores debemos asumir que 
la educación de calidad en Morelos, es una de 
las tareas que debemos impulsar si queremos 
abatir el atraso, el rezago, el empobrecimiento y 
el deterioro de la convivencia social. 

La educación, compañeras y compañeras 
es el camino seguro para abatir la brecha social y 
las grandes desigualdades que padecemos. En la 
educación se encuentra la clave para alcanzar el 
ascenso en la escala social y económica y a los 
bienes de la cultura.  

Los recursos públicos que el Estado 
destina a la educación son  cuantiosos, pero aún 
insuficientes para llegar a la cúspide de las 
aspiraciones antes señaladas, más cuando las 
familias padecen carencias y en muchos casos 
hasta pobreza extrema. 

Para que Morelos cuente con calidad en 
su educación, es indispensable que el Gobierno 
amplié su esfuerzo presupuestal y apoye a las 
familias que envían a sus hijos a las escuelas 
públicas, con la dotación gratuita de uniformes y 
de útiles escolares, que  aligeren las pesadas 
cargas económicas de los padres de familia en 
los inicios de los ciclos escolares y estos no se 
conviertan en motivos de deserción escolar o 
discriminación entre los alumnos.  

No podemos como representantes 
populares dejar de considerar que para cientos de 
familias de Morelos, la prioridad en el hogar es 
la alimentación y los gastos de sobrevivencia, 
que ponen en segundo plano la educación y los 
requerimientos de portar un uniforme, 
establecidos por maestros y directivos de los 
planteles. 

Por otra parte, es cierto que el Estado 
Mexicano en un esfuerzo sin precedente, entrega 
cada año millones de ejemplares de los libros de 
texto obligatorio, pero también es claro que esa 
aportación no llena la mochila con los útiles 
escolares necesarios para la preparación de los 
educandos, tan es así que en Morelos se han 
registrado en diversos momentos,  esfuerzos 
aislados de los gobiernos para entregar apoyos 
consistentes en cuadernos, plumas, lápices, 
gomas y otros enseres indispensables. 

Se hace pues necesario, que el Estado 
adopte como política pública, la entrega de los 
uniformes junto con la de los útiles escolares.   
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La legislatura que nos precedió avanzo 
en las conquistas sociales y decreto la 
eliminación de las cuotas escolares en todos los 
planteles educativos, corresponde a esta 
legislatura completar el círculo, otorgando a los 
niños y adolescentes de Morelos, los uniformes 
y útiles escolares gratuitos en apoyo a su 
educación y a la deteriorada economía de las 
familias de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LEY QUE 
OTORGA EN FORMA GRATUITA 
UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES EN 
ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL 
BASICO, EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se crea la LEY 
QUE OTORGA EN FORMA GRATUITA 
UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES EN 
ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL 
BASICO, EN EL ESTADO DE MORELOS,   
para quedar como sigue: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y 
OBJETIVOS 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de 
esta Ley son de orden público, de interés social y 
de observancia general para todo el Estado de 
Morelos y tiene por objeto, apoyar la economía 
de las familias morelenses,  haciendo obligatoria 
la entrega de paquetes de útiles escolares y 
uniformes gratuitos, a las alumnas y alumnos 
inscritos en escuelas públicas del Estado de 
Morelos, en el nivel básico (preescolar, primaria, 
y secundaria escolarizada, educación especial e 
indígena). 

La aplicación de las disposiciones de esta 
Ley, corresponde al Poder Ejecutivo a través de 
la Secretaria de Educación, en los términos que 
la misma y su Reglamento establezcan. 

Artículo 2.- Las alumnas y los alumnos 
inscritos en las escuelas públicas de la Entidad, 

en los niveles de preescolar, primaria, secundaria 
escolarizadas, educación especial e indígena, 
tienen derecho a recibir gratuitamente del 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaria de Educación, un paquete básico de 
útiles escolares determinado a partir de la lista 
oficial de útiles aprobada por la Secretaria de 
Educación Pública,  en correspondencia a cada 
ciclo escolar que inicien, así como a la entrega 
de un uniforme escolar confeccionado o un vale 
para la adquisición del mismo, lo que permitirá 
identificarlos como alumnos de educación 
básica, y que a su vez constituya una medida 
para reforzar su seguridad, evitar la 
discriminación y las diferencias sociales. 

Artículo 3.- Los útiles escolares básicos 
son un instrumento de la seguridad social, 
bienestar familiar y tiene como finalidad 
garantizar el derecho a todas las niñas y los 
niños de preescolar, primaria y secundaria. La 
entrega de los de útiles escolares y uniformes se 
realizará al momento de la entrega de los libros 
de texto gratuitos. 

Artículo 4.- La aplicación de la presente 
Ley, corresponderá al Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, a través de la Secretaría de 
Educación,  cuya instancia se encargará de 
adquirir, coordinar, distribuir, organizar, 
administrar y entregar los útiles y uniformes 
escolares a las alumnas y alumnos de los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria, en los 
términos de esta Ley.  

Artículo 5.- La entrega de los útiles 
escolares y de los uniformes, no estarán sujetos a 
ningún tipo de condicionamiento por parte del 
Ejecutivo, ni de la Secretaria, cualquier 
disposición en contrario será sancionada por la 
Ley. 

Artículo 6.- La Secretaria de Educación 
del Estado de Morelos, será la responsable de 
operar el proceso de formación, adquisición, 
distribución y entrega de los uniformes 
confeccionados  o el vale para la adquisición del 
mismo, y de los paquetes de útiles escolares, 
para cada alumno inscrito en escuelas públicas y 
se entregaran, directamente a las alumnas y 
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alumnos  a través de su padre, madre o tutor, en 
los lugares de distribución que para tal efecto se 
determinen,  para lo cual la Secretaría contará 
con un padrón de beneficiarias y beneficiarios. 

Artículo 7.-Las alumnas y los alumnos 
de preescolar, primaria y secundaria 
escolarizados, para recibir los beneficios que 
esta Ley les otorga, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma y en su 
reglamento. 

Artículo 8.- La Secretaría de Educación 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Otorgar útiles escolares y los uniformes 
a todas las alumnas y alumnos inscritos en 
escuelas públicas de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria escolarizados; 

II. Crear un padrón único de los alumnos 
que se encuentren inscritos en escuelas públicas 
de los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, en todo el Estado; 

III. Vigilar la adecuada y oportuna 
entrega de la distribución del paquete de útiles 
escolares y de los uniformes conforme a lo 
establecido en la presente Ley; 

IV. Suscribir y celebrar acuerdos y 
convenios de coordinación con los gobiernos  
municipales, para la mejor entrega de los 
paquetes de útiles escolares y uniformes; 

V. Rendir un informe anual por escrito al 
Congreso del Estado, en el mes de septiembre de 
cada año, en el que se detalle la situación 
financiera de la entrega de los paquetes de útiles 
escolares y de los uniformes, el ejercicio del 
gasto administrativo relacionado con la misma, 
el número total de los alumnos y alumnas que 
fueron beneficiados, su distribución por 
municipio y las altas y bajas de la base de datos 
estatal, así como los avances y resultados 
obtenidos. 

VI. Establecer las normas generales para 
que los maestros de las escuelas públicas de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, 
hagan entrega oportuna del paquete de  los útiles 
escolares y de los uniformes a cada niña y niño; 

VII. Expedir el reglamento de esta Ley; 

VIII. Las demás que le señale la presente 
Ley, su reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

Articulo 9.- El Instituto de Educación 
Básica en el Estado de Morelos,  deberá 
proporcionar copia certificada a las Secretarías 
de Educación, del padrón vigente, que contenga 
los datos referentes de las Escuelas Públicas del 
nivel básico, indicando nivel educativo, 
ubicación y número de alumnos y alumnas por 
escuela; datos que deberán estar organizados por 
cuanto al número de escuelas por Municipio, a 
fin de realizar los cálculos necesarios para la 
debida distribución del presupuesto. 

Artículo 10.- El paquete de los útiles 
escolares y de los uniformes se otorgará una vez 
al año, al inicio del ciclo escolar y su entrega se 
realizará por los profesores de cada una de las 
escuelas públicas, de acuerdo con los 
mecanismos reglamentarios que la Secretaría 
determine. Ningún profesor podrá disponer para 
sí o para otro de los paquetes de útiles escolares 
y de los uniformes, de contravenir lo anterior, 
incurrirá en responsabilidad penal y 
administrativa. 

Artículo 11.- Los paquetes de útiles 
escolares y de los uniformes que no puedan ser 
entregados a las alumnas y los alumnos, podrán 
ser devueltos a la Secretaría. 

CAPÍTULO III 

DE LA BASE DE DATOS Y DE LA 
TRANSPARENCIA 

Artículo 12.- Todas las alumnas y los 
alumnos que se encuentren inscritos en las 
escuelas públicas de preescolar, primaria y 
secundaria escolarizadas en todo el Estado, 
deberá estar incorporado al padrón de 
beneficiarios que elabore la Secretaría de 
Educación,  a efecto de que tengan derecho a 
recibir los beneficios previstos en esta Ley. 
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Artículo 13.- Los directores de las 
escuelas públicas del Estado, de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria escolarizadas, 
deberán incorporar a los alumnos en la base de 
datos estatal para el otorgamiento de los 
paquetes de útiles escolares y de los uniformes.  

Artículo 14.- La información contenida 
en la base de datos de los beneficiarios a los 
paquetes de útiles escolares y de los uniformes 
será pública con las reservas y los criterios de 
confidencialidad que prevé la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 15.- La información contenida 
en la base de datos de beneficiarios a los 
paquetes de los útiles escolares y de los  
uniformes no podrá ser destinada a otro fin que 
el establecido en la presente Ley y sus 
disposiciones reglamentarias, por lo que queda 
prohibida su utilización para fines políticos, 
electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al 
objeto de esta Ley. 

Artículo 16.- Para garantizar la 
transparencia en el ejercicio de los recursos se 
dará difusión a los resultados obtenidos con la 
aplicación del recurso, por lo que el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos promoverá la 
implementación de estrategias para la difusión 
de los montos asignados a cada escuela y los 
resultados del mismo, así como los mecanismos 
de consulta e información para impulsar la 
rendición de cuentas, en términos de lo dispuesto 
por la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. Aplicando estrategias complementarias 
de difusión en medios de comunicación, 
espacios sociales y culturales, con el fin de 
promover la filosofía, objetivos, logros, 
resultados e impacto de la presente Ley, 
indicando en la publicidad lo siguiente. Los 
recursos a que se refiere esta Ley son 
financiados con recursos públicos y queda 
prohibido su uso para fines partidistas, 
electorales o de promoción personal. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL FINANCIAMIENTO 

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos 
de cada año, aprobado por el Congreso del 
Estado, deberá incluir la asignación de recursos 
suficientes, que garantice el derecho a que  cada 
alumno o alumna inscritos en escuelas públicas 
de la entidad, de nivel de educación básica, 
reciba al inicio de cada ciclo escolar un  
uniforme y su paquete de útiles escolares 
gratuitos. Conforme a lo dispuesto por la 
presente Ley y su Reglamento. Para cumplir con 
dicha previsión, el Gobernador del Estado 
deberá incluir en su Proyecto de Egresos de cada 
año la asignación presupuestal, que garantice 
este  derecho. 

Artículo 18.- Los paquetes de los útiles 
escolares y de los uniformes se financiarán con 
recursos provenientes de las contribuciones 
públicas y se entenderán destinados al gasto 
público en materia de seguridad social. 

Artículo 19.-Los recursos, serán 
aprobados por el Congreso del Estado de 
Morelos, cada año y son adicionales y 
complementarios a cualquier otro programa 
Federal, Estatal o Municipal vigente, destinados 
a la compra de paquetes de útiles escolares y de 
uniformes para los alumnos y alumnas inscritos 
en planteles públicos escolares de educación 
básica, que les serán entregados de manera 
gratuita. Éste recurso  será entregado a través de 
la Secretaría de Hacienda al IEBEM a más tardar 
el 01 de Agosto de cada año. 

Artículo 20.- Los recursos deberán 
ejercerse durante cada año fiscal, cumpliendo 
con el principio de la anualidad del Presupuesto 
de Egresos del Estado y la normatividad 
aplicable a la comprobación del gasto público, 
éste será ministrado al IEBEM, por la Secretaria 
de Hacienda en una exhibición, a más tardar el 
01 de Agosto de cada año, quien a su vez lo 
aplicara para alcanzar los objetivos establecidos 
en la presente Ley; y el uso de éstos se sujetará a 
las disposiciones normativas y legales aplicables 
en la materia. 
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Artículo 21.- El recurso asignado a cada 
una de las escuelas, deberá ser supervisado por 
la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, en la revisión 
que hagan de la cuenta pública anual del 
IEBEM. 

Artículo 22.- Los beneficiarios directos 
son los alumnos y las alumnas inscritos en 
escuelas públicas de educación básica en el 
Estado de Morelos. 

CAPÍTULO V 

DE LA VIGILANCIA 

Artículo 23.- La Secretaría podrá realizar 
en todo momento visitas domiciliarias a las 
escuelas públicas para la verificación de su 
cumplimiento.  

Artículo 24.- El personal que realice 
estas visitas deberá contar con una identificación 
oficial expedida por la Secretaría, la que deberá 
mostrar al director o directora de los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria escolarizadas, 
al momento de la visita. 

Artículo 25.- Las visitas que realice el 
personal de la Secretaría tendrán como objeto 
verificar que los útiles escolares hayan sido 
entregados a todos y cada uno de los niños y 
niñas inscritos en escuelas públicas de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria 
escolarizadas. 

CAPÍTULO VI 

DE LA AUDITORÍA, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

Artículo 26.- La Secretaría de la 
Contraloría y la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán actividades de 
fiscalización y auditoría respecto al ejercicio de 
los recursos, las cuales se sujetarán a la 
legislación vigente y aplicable en la materia.  

Artículo 27.- Las autoridades educativas,  
podrán vigilar el cumplimiento de la presente 
Ley en atribución de su respectiva  competencia. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 28. Los servidores públicos, 
responsables de la aplicación de los 
procedimientos de la presente Ley, deberán 
cumplir sus actividades observando los 
principios de respeto a la dignidad humana, 
imparcialidad, apego a derecho y veracidad. 

Artículo 29.- La falta de cumplimiento 
de los principios mencionados en el artículo 
anterior será sancionada penal y 
administrativamente. 

Artículo 30.- La Secretaría de la 
Contraloría, aplicará las sanciones 
administrativas correspondientes por cualquier 
acción u omisión lleve a cabo el servidor 
público, que signifique la violación a alguna 
disposición de esta Ley.  

Artículo 31.-  Las disposiciones que no 
se encuentren previstas en la presente Ley, 
deberán sujetarse a los principios, criterios y 
disposiciones que establezca la Ley General de 
Educación y de otras leyes relacionadas con las 
materias que regula este ordenamiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobada que sea la 
presente Ley, túrnese al Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

TERCERO.- El presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2013 deberá contener las 
adecuaciones presupuestales necesarias a efecto 
de dar cumplimiento con lo dispuesto por la 
presente Ley y su Reglamento, y deberá ser 
aplicable a partir del ciclo escolar 2013-2014. 

 CUARTO.- El Ejecutivo publicará el 
Reglamento de la presente Ley a más tardar 60 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 90

días posteriores a su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los once días del mes de julio del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA LII 
LEGISLATURA 

Le solicito, diputado Presidente, que se 
inserte esta iniciativa íntegra en el Semanario de 
los Debates para que surta los efectos a que haya 
lugar. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Educación y Cultura y a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen y será 
insertado de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

Con fundamento en el artículo 36 
fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso, 
se retira del orden del día la iniciativa listada en 
el inciso AA) a petición del diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XVI del artículo 24 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas, diputados: 

La seguridad jurídica, además de ser un 
derecho de todo mexicano, es una función a 
cargo de la Federación, de los estados y los  
municipios, los cuales deben salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; para ello, la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se debe regir 
por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 4735 de 
fecha 24 de Agosto de 2009, tiene precisamente 
como objeto regular la integración, organización 
y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, establecer las competencias y 
bases de coordinación entre el Estado y los 
municipios y entre éstos, con la Federación, los 
estados de la República y el Distrito Federal. 

Dicho sistema se integra de diversas 
instancias, entre ellas, el Secretariado Ejecutivo, 
que es el órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, operativo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, encargado de ejecutar y 
dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de 
los Consejos Estatal y Nacional con aplicación 
en el Estado, entre otras funciones.  

Al efecto, el artículo 24 de la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, establece las funciones que debe 
atender el Titular del Secretariado Ejecutivo, 
entre las cuales se destaca la establecida en la 
fracción VI relativa a vigilar los recursos 
financieros asignados a seguridad pública, y cita 
a la letra: 

Artículo 24.- Son funciones del 
Secretario Ejecutivo las siguientes: 

VI. Vigilar el estricto ejercicio de los 
recursos financieros asignados a la Seguridad 
Pública, así como los Fondos de Ayuda Federal 
que reciba el Estado, aquéllos que sean 
determinados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y que por convenio sean destinados 
al Estado y a los municipios;  

Por otro lado, la fracción XVI del mismo 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 91

artículo 24, señala la obligación de hacer del 
conocimiento al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, entre otras cosas, el uso ilícito o 
indebido de los recursos asignados a la seguridad 
pública, y cita: 

Artículo 24.- Son funciones del 
Secretario Ejecutivo las siguientes: 

XVI. Hacer del conocimiento del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el cumplimiento a la Ley 
General, los acuerdos generales, los convenios y 
demás disposiciones aplicables en la materia, así 
como del uso ilícito o indebido de los recursos 
señalados en la fracción cuarta del presente 
artículo, cuando tenga conocimiento de ello, y en 
su caso presentar quejas y denuncias ante las 
autoridades competentes e informar al Consejo 
Estatal; 

Sin embargo, esta fracción XVI del 
artículo 24 de la ley en comento, hace referencia 
a los recursos señalados en la fracción cuarta de 
ese mismo artículo, el cual al revisarlo resulta 
incongruente respecto del tema de recursos, ya 
que la fracción IV es relativa a las sesiones del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, y para 
evidenciar esta inconsistencia a continuación se 
transcribe: 

Artículo 24.- Son funciones del 
Secretario Ejecutivo las siguientes: 

IV. Convocar a sesiones, levantar las 
actas y llevar el registro de los acuerdos y 
resoluciones que adopte el Consejo Estatal, y en 
su caso, expedir constancia de los mismos; 

Derivado de lo anterior, con el propósito 
de evitar antinomias o equivocaciones en la 
interpretación de la presente norma, y 
atendiendo a la obligación que como 
legisladores tenemos de brindar certeza a los 
ciudadanos en las disposiciones jurídicas que 
emite esta Soberanía, resulta necesario reformar 
la fracción XVI del artículo 24 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, a efecto de hacer la debida vinculación 
con la fracción VI del mismo artículo, relativo a 
la obligación de hacer del conocimiento del 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el uso ilícito o indebido de 
los recursos financieros asignados a seguridad 
pública que sean destinados al Estado y a los 
municipios, cuando tenga conocimiento de ello. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 24 DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la 
fracción XVI del artículo 24 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 24.- … 

I. a XV. … 

XVI. Hacer del conocimiento del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el cumplimiento a la Ley 
General, los acuerdos generales, los convenios y 
demás disposiciones aplicables en la materia, así 
como del uso ilícito o indebido de los recursos 
señalados en la fracción VI del presente artículo, 
cuando tenga conocimiento de ello y en su caso, 
presentar quejas y denuncias ante las autoridades 
competentes e informar al Consejo Estatal; 

XVII. a XXV. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 
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Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones XI y XIX del artículo 3 
de la Ley de Catastro Municipal para el Estado 
de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

De conformidad con el artículo 36, 
fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es obligación del 
ciudadano de la República inscribirse en el 
catastro de la municipalidad, manifestando la 
propiedad que el mismo ciudadano tenga, la 
industria, profesión o trabajo de que subsista; así 
como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos que 
determinen las leyes. 

El precepto anterior constituye la base 
constitucional para la existencia del catastro, que 
tiene por objeto la integración y registro de los 
elementos físicos, técnicos, históricos, 
administrativos, geográficos, estadísticos, 
fiscales, económicos, jurídicos y sociales 
inherentes a la propiedad raíz y sus 
construcciones, para fines fiscales, jurídicos, 
administrativos, geográficos, estadísticos, 
socioeconómicos y de planeación. 

En nuestra Entidad Federativa es la Ley 
de Catastro Municipal para el Estado de 
Morelos, publicada el 30 de Julio de 2003 la que 
se encarga de desarrollar a nivel legal lo relativo 
a la organización, funcionamiento, alcances y 
objeto de la materia catastral, que se encuentra a 
cargo de los ayuntamientos, de conformidad con 
la distribución competencial que al efecto 
delinea el artículo 115 de la propia Constitución 
antes citada. 

En la referida ley se define en el artículo 
3, fracción XI como inmueble o Predio a: 

“a)  El terreno urbano o rústico con o sin 
construcciones, cuyos linderos forman un 
polígono sin solución de continuidad; 

De la lectura de dicho concepto puede 

observarse que deja fuera de la definición a los 
fraccionamientos, que son diversos del régimen 
condominal mencionado en el inciso b) y que 
por lo tanto será menester adicionarlos, motivo 
por el cual se plantea la presente Iniciativa de 
reforma. 

Sobre la presente propuesta, puede 
incluso tomarse como referencia  el artículo 5, 
fracción I, de la Ley de Catastro del Estado de 
Yucatán, en el cual sí se define de manera 
completa lo que ha de entenderse por predio, 
incluyendo también a los fraccionamientos: 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por:  

 I.- Predio. 

 A).- La porción o porciones de terreno, 
incluyendo en su caso, las construcciones que 
pertenezcan a un mismo propietario o a varios en 
copropiedad y cuyos linderos formen un 
perímetro cerrado. 

 B).- Los lotes en que se hubiere 
fraccionado un terreno de acuerdo con la 
Legislación sobre la materia. 

 C).- Los diferentes pisos, departamentos, 
viviendas o locales constituidos bajo el régimen 
de propiedad y condominio inmobiliario del 
Estado. 

Al mismo tiempo, se estima importante 
modificar el concepto referido en la fracción 
XIX del propio artículo 3, que versa sobre la 
zona catastral, para agregar como sinónimo a la 
región catastral, porque en el resto de la ley se 
mencionan de manera alterna a la zona o región 
catastral; motivo por el que desde el concepto 
deberá hacerse la precisión de que serán 
empleados indistintamente ambos términos para 
referirse al mismo significado. Sobre este uso 
indistinto se reproduce a continuación el 
siguiente criterio que sirve de orientación en este 
sentido: 

IMPUESTO PREDIAL, NO ES 
RETROACTIVO EL CAMBIO DE LAS 
BASES PARA SU DETERMINACION. 

Aunque la causante hubiera cumplido 
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con lo prevenido por el artículo 5o., transitorio, 
del decreto de treinta de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta, mediante la presentación 
de los avalúos correspondientes, no adquirió el 
derecho a pagar el impuesto predial por el 
inmueble, pues la condición resolutoria que 
señala tal disposición, de que continuaría en 
vigor el avalúo a que la misma alude en tanto no 
se hiciera la valuación catastral de la región o 
zona, solamente es una condición que puede 
tener efectos mientras esté vigente el sistema 
impositivo que impuso esa misma condición, ya 
que, de otra manera, se limitarían las facultades 
del Poder Legislativo para crear cualquier otro 
sistema sobre bases diferentes, como es el que 
ahora considera las rentas para determinar el 
impuesto predial. 

Al entrar, pues, en vigor la nueva ley, 
debe estimarse el impuesto conforme a las bases 
que señala, a partir de su vigencia; y de aquí que 
no pueda decirse justificadamente que la misma 
vuelva al pasado para regir hechos o situaciones 
jurídicas creadas al amparo de la ley anterior, 
dado que ésta quedó abrogada en su totalidad al 
entrar en vigor la nueva ley. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES XI Y XIX DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE CATASTRO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 3.-  

c) Los fraccionamientos que son aquellas 
lotificaciones de un predio en seis o más 
fracciones, con o sin apertura de calle, 
susceptibles de urbanización, que pueden 
contener calles generales, accesos y servicios 
públicos, en los términos de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos; 

XII. a XVIII. … 

XIX. ZONA O REGIÓN CATASTRAL. 
La división geográfica que establece la autoridad 
catastral municipal con respecto de su territorio 
y que agrupa a un número determinado de 
predios en función de su homogeneidad para los 
efectos legales a que se refiere esta ley; 

XX. a XXIII. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
que deroga la fracción V del artículo 109 de la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: 

Gracias, Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional; en 
uso de las facultades que me confieren la ley, 
someto a su consideración, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, QUE 
DEROGA LA FRACCION V DEL 
ARTICULO 109 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, 
al tenor de los siguientes:  

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

Actualmente en el Estado de Morelos han 
aumentado los índices de desempleo, 
comparados con el mismo mes del año pasado, 
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esto lo dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

Toda vez que en el mes de Mayo de 
2012, existió un índice de desempleo  en la 
entidad del 2.93 por ciento, y durante el mes de 
Mayo del año en curso se alcanzó un 3.97 por 
ciento, por lo que es claro que éste ha aumentado 
en el último año. 

Con el desempleo se generan problemas 
sociales, mala economía, así como el incremento 
de delincuencia. 

Lo correcto sería que se brindara 
información adecuada, asistencia técnica y 
apoyo a quienes buscan empleo y estimular a la 
población desempleada a realizar acciones 
permanentes de búsqueda de empleo, que 
permitan su reincorporación al mercado de 
trabajo en el menor tiempo posible y no 
dificultades para la obtención de algún empleo 
como se da actualmente. 

Por otra parte, las empresas o patrones, 
quienes se encargan de reclutar a los nuevos 
empleados, procuran investigar el historial de 
rectitud de estos, por ejemplo, tratándose de 
empleos en materia de seguridad, o para la 
prestación de algún servicio en instituciones 
financieras, o de cualquier otro tipo de empleo, 
convirtiéndose en un requisito básico al 
momento de solicitarlo.    

Este documento del que estamos 
hablando es la Constancia de Antecedentes 
Penales, que es el instrumento mediante el cual 
el Estado cumple con su función de informar, la 
existencia o no de un expediente en materia 
penal sobre determinada persona, en Morelos es 
expedida por la Procuraduría General de Justicia, 
la que tiene un costo de $72.00 sin embargo, en 
la fracción V del artículo 109 de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos, indica que 
el costo será de 1 día de salario mínimo  esto es 
de $61.38 pesos diarios, por lo que se están 
cobrando $10.62 pesos de más, cabe señalar que 
en algunos estados este trámite es gratuito, como 
por ejemplo en Campeche. 

Es por todo lo anterior y teniendo como 
finalidad contribuir con los ciudadanos en busca 
de empleo, el objeto de esta iniciativa es derogar 
la fracción que comprende el pago por concepto 
de los derechos que se causan por los servicios 
que presta la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, tratándose de la constancia de 
antecedentes penales o no penales, es decir, que 
la expedición de dicha constancia sea gratuita. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE DEROGA LA FRACCION 
V DEL ARTICULO 109 DE LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobada la presente 
reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- La presente reforma 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones le Ley de Transporte con la 
finalidad de armonizarla con la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y será turnada a la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación para su análisis y dictamen,  
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín para presentar  
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 77 de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas, diputados: 

Nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos determina en su 
artículo 25, primer párrafo, que “Corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, 
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 
régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.” 

Como se observa del precepto anterior, el 
Estado como rector del desarrollo nacional 
deberá impulsar una más justa distribución de 
riqueza, atendiendo a la dignidad de los 
individuos y a los grupos y clases sociales. 

Para esos efectos, se ha diseñado la 
política social, que es una herramienta diseñada 
para contribuir al bienestar general de la 
población, mejorar las condiciones materiales de 
vida y paliar las desigualdades; en la cual habrán 
de converger diversos fines como: la seguridad 
social, lo asistencial o beneficencia social, la 
educación, la salud, lo laboral, la vivienda, entre 
otros aspectos. 

La política social como actividad del 
Estado será, entonces, un conjunto de medidas y 
acciones que buscan intervenir en las relaciones 
socioeconómicas para disminuir las 
desigualdades, tratando de alcanzar los objetivos 
de justicia material, paz y seguridad social. 

Para hacer efectiva la política social se 
implementan diversos programas: unos 
tendientes al desarrollo en general de las 
potencialidades humanas y otros de naturaleza 
asistencial que hacen frente a una necesidad 

particular de determinado grupo o sector 
vulnerable.  

Así, la política social abarca, por un lado, 
medidas y herramientas para combatir la 
pobreza, abandono o vulnerabilidad; en tanto 
que por otra parte puede comprender programas 
sociales que buscan mejorar la calidad de vida, 
por ejemplo mediante el fomento del empleo o la 
capacitación. 

Por lo general, respecto de los programas 
sociales se emiten reglas de operación, que dan a 
conocer los lineamientos y mecanismos de 
funcionamiento, sus objetivos, alcances, 
requisitos y procedimientos de acceso e 
instrumentación. 

Algunos de esos programas sociales se 
caracterizan porque, ya sea durante o al término 
del programa, se puede transferir la propiedad de 
bienes muebles a los beneficiarios, mediante la 
respectiva donación. 

En ese sentido, debe destacarse que en 
Morelos las donaciones de bienes muebles que 
lleve a cabo el Gobierno, deben ajustarse a lo 
dispuesto por la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos  publicada el 05 de Julio de 
1989, y al respecto en el artículo 77 se prevé: 

ARTÍCULO 77.- Los bienes muebles 
propiedad del Estado podrán donarse a los 
municipios o a instituciones de beneficencia, 
asociaciones civiles sin fines de lucro cuyo 
objetivo sea la conservación del medio ambiente 
en el Estado de Morelos, así como educativas o 
culturales, a quienes atiendan la prestación de 
servicios sociales por encargo del Estado, a 
beneficiarios de algún servicio asistencial 
público, a las comunidades agrarias y ejidos y a 
organismos descentralizados que los necesiten 
para sus fines. En este caso, el Ejecutivo del 
Estado dispondrá del comodato y la donación, 
oyendo las opiniones de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental. 

Como se aprecia del precepto trascrito en 
el caso de la política social, la donación estaría 
autorizada expresamente para aquellos 
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beneficiarios de algún servicio asistencial 
público.  

Y al respecto, se considera como 
asistencia social, en términos de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos: 

“Artículo 152.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por asistencia social, el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social, que 
impidan al individuo su desarrollo integral, así 
como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física y mental, hasta lograr 
incorporación a una vida plena y productiva. 

Serán objeto de esta Ley los servicios 
asistenciales que se presten tanto en las 
instituciones públicas como privadas y deberá 
apegarse a lo estipulado en la Ley de Asistencia 
Social del Estado de Morelos y a la Ley de 
Atención Integral para las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos.” 

En tanto que para la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, en términos de su artículo 3 
fracción I, se entiende por asistencia social: 

“I.- Asistencia social: Conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan el 
desarrollo integral del individuo, así como a la 
protección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, abandono, indefensión, 
desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva.” 

Como se desprende de los preceptos 
anteriores, el concepto de asistencia social se 
encuentra estrechamente vinculado con una 
condición de vulnerabilidad, estado de 
necesidad, abandono, indefensión o desventaja 
física o mental; sin embargo, como ya se indicó, 
el desarrollo social y las políticas sociales 
también pueden implicar otros aspectos de ayuda 
a los individuos, grupos o comunidades, para 
desarrollar su potencialidades y mejorar su 
calidad de vida. 

En ese orden de ideas, se estima 

necesario plantear la presente iniciativa, para que 
se incluyan como donatarios a los beneficiarios 
de programas sociales, aunque no 
necesariamente sean de los de tipo asistencial, 
sino que puedan ser otros como los relativos al 
fomento del empleo o a la competitividad, ésta 
última elevada a rango constitucional, como un 
medio para el desarrollo nacional, a partir de la 
reciente reforma al citado artículo 25 
constitucional, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 05 de Junio de 2013. 

Finalmente, se actualizan también las 
denominaciones de las secretarías mencionadas 
en el artículo cuya reforma se plantea, para 
ajustarlas a la vigente Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE 
BIENES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 77 de la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 77.- Los bienes muebles 
propiedad del Estado podrán donarse a los 
municipios o a instituciones de beneficencia, 
asociaciones civiles sin fines de lucro cuyo 
objetivo sea la conservación del medio ambiente 
en el Estado de Morelos, así como educativas o 
culturales, a quienes atiendan la prestación de 
servicios sociales por encargo del Estado, a 
beneficiarios de algún servicio asistencial 
público o de algún programa social, a las 
comunidades agrarias y ejidos y a organismos 
descentralizados que los necesiten para sus fines. 
En este caso, el Ejecutivo del Estado dispondrá 
del comodato y la donación, oyendo las 
opiniones de la Secretaría de Hacienda y la 
Secretaría de Administración. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
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el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, con la 
finalidad de atender el ausentismo y la deserción 
escolar, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 
de Educación y Cultura para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Juventud para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 85 Bis de la Ley Estatal de Agua Potable 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante y se turna a la Comisión de 
Recursos Naturales y Agua para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión del 
Deporte para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley del 
Centro Morelense de las Artes del Estado de 

Morelos, con la finalidad de armonizarla con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para su análisis y 
dictamen. 

 Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VII al artículo 42 y se reforma el 
artículo 43 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
José Manuel Agüero Tovar y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 54 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, presentada por el  diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado David Martínez Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 104, 105, 106 y 107 del 
Título IV, Capítulo IX, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Con su permiso, compañeras y 
compañeros. 

Honorable Asamblea:  

El que suscribe, Diputado David 
Martínez Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, con las 
facultades que me confieren los artículos 40 
fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración de esta representación 
popular, iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 104, 105, 106 y 107 del 
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Título IV, Capítulo IX, De La Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. Por lo que 

CONSIDERANDO: 

Que la participación ciudadana 
organizada constituye un modelo adecuado para 
la realización de los programas municipales y 
para organizar a la comunidad en éste y otros 
importantes rubros.  

Que las autoridades auxiliares 
municipales ejercerán en la demarcación 
territorial que les corresponda, las atribuciones 
que les deleguen el ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y las señaladas en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables les confieran, con el 
propósito de mantener el orden, tranquilidad, la 
paz social, la seguridad y la protección de los 
vecinos.  

Que es obligación del ayuntamiento 
contribuir a armonizar la convivencia ciudadana 
y asegurar la participación activa de los 
ciudadanos a través de sus representantes, los 
ayudantes y delegados municipales.  

Que es necesario un marco legal que 
reglamente el nombramiento, remoción, función, 
y atribución de los delegados y ayudantes 
municipales, para el mejor desempeño de sus 
actividades.  

Así como también es indispensable, para 
el ayuntamiento, estar enterado del estado que 
guardan las distintas delegaciones y ayudantías 
dentro del Municipio para tomar las decisiones 
pertinentes, en la realización de los distintos 
planes a implementar para el mejoramiento de 
las mismas.  

Que el ayuntamiento debe buscar la 
participación activa de la comunidad, tanto en el 
diseño como en la implementación de los 
programas municipales a través de los delegados 
y ayudantes municipales, buscando la 
participación ciudadana organizada, 
proporcionando una seguridad jurídica como 
condición fundamental para lograr el desarrollo 
de las instituciones y eligiendo 

fundamentalmente en una actividad democrática, 
a dichas autoridades auxiliares. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Hoy en día las autoridades auxiliares 
principalmente para nosotros son: los delegados 
y ayudantes municipales. Podemos definir a 
éstos, como a quien se le confiere autoridad y 
responsabilidad, atribuciones asignadas por parte 
del ayuntamiento  

Son las unidades administrativas más 
elementales, pero indispensables de la 
administración pública municipal. 

Son el enlace entre la ciudadanía y el 
gobierno municipal, deben ser electas por la 
comunidad, señalando sus funciones y 
atribuciones en la Ley Orgánica Municipal y los 
Bandos Municipales. 

Tienen las características de una 
institución. Se constituyen formalmente desde el 
año 1824, luego se perfeccionan en 1845 como 
auxiliares de la administración pública municipal 
con obligaciones jurídicamente determinadas. En 
el transcurso del tiempo son nombrados por los 
ayuntamientos y actualmente en algunos casos 
particularmente para los ayudantes municipales, 
por procesos democráticos de elección. Su 
permanencia, por casi dos siglos, incluso con 
más antigüedad que otras instituciones, ha 
demostrado ser indispensable. 

Históricamente la conformación de las 
comunidades se generó antes de que apareciera 
el municipio y el estado. Representadas por un 
líder natural como su representante, en algunas 
ocasiones por imposición como sucedió durante 
la Colonia y el México independiente, y 
finalmente, por elección para el caso de los 
ayudantes, pero no así en el de los delegados. 

Las necesidades que presionaron al 
Estado y al municipio, para delegar su autoridad 
y responsabilidad en las autoridades auxiliares, 
entre otras fueron principalmente el nulo o 
deficiente control en torno a la gobernabilidad 
sobre las comunidades. 
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La experiencia del origen de las 
autoridades auxiliares hasta 1848 fue común al 
Estado de Guerrero y hasta 1869 a los estados de 
Hidalgo y de Morelos, como parte que fueron 
del Estado de México. 

Desde la creación de las autoridades 
auxiliares nunca se suspendió este cargo, lo que 
demuestra su gran importancia para la 
administración pública municipal, tanto para 
gobiernos conservadores como republicanos. 

Durante casi un siglo su designación fue 
antidemocrática, nombrados primero por figuras 
no legitimadas en democracia y luego por el 
ayuntamiento. Ahora, como podemos observar 
en nuestra Ley Orgánica Municipal vigente, 
cuando se distingue a las autoridades auxiliares 
municipales, se habla particularmente de dos: los 
delegados y ayudantes municipales. 

Mientras los ayudantes municipales, 
podemos observar, son electos por la 
comunidad, la ley en cita para el Estado de 
Morelos habla del concepto de designación en el 
caso de los delegados. A lo que me parece no 
debería de haber distinción en el proceso para 
elegir a unos y a otros, sino que me parece que 
en estos tiempos democráticos, tanto delegados 
como ayudantes municipales, debieran ser 
resultado de un proceso electoral, en el que la 
voluntad ciudadana se manifestara a favor de la 
persona que quisieran tener para tan importante 
representación. 

Por las razones antes expuestas, y con el 
fin de fortalecer el desarrollo municipal en 
beneficio de los ciudadanos, la presente 
iniciativa pretende uniformar los criterios que se 
enuncian para las autoridades auxiliares en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
en el caso de los delegados y ayudantes 
municipales. 

Por todos los argumentos que anteceden, 
someto a consideración de esta asamblea, la 
siguiente: iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 104, 105, 106 y 107 del 
título IV, capitulo IX, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo Primero.- Se modifica la 
denominación del Capítulo IX del Título IV de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO IX 

DE LA ELECCIÓN DE LAS 
AUTORIDADES AUXILIARES 

Artículo Segundo.- Se reforma el 
artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 104.- Los ayudantes y 
delegados municipales durarán en su cargo el 
mismo periodo que los Ayuntamientos, a partir 
del día 1 de Abril del año siguiente a la elección 
ordinaria del ayuntamiento.  

Los ayudantes y delegados municipales 
serán electos por votación popular directa, 
conforme al principio de Mayoría relativa. En 
las comunidades indígenas de cada uno de los 
municipios que conforman al Estado, se 
procurará proteger y promover los usos, 
costumbres y formas específicas de organización 
social.  

Por cada ayudante y delegado municipal 
habrá un suplente. 

Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 
105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, suprimiendo el segundo párrafo, para 
quedar como sigue: 

Artículo 105.- Los ayudantes y 
delegados municipales serán removidos por el 
ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal o la Mayoría simple de los integrantes 
del cabildo; para que las remociones tengan 
validez plena, será necesario el voto aprobatorio 
de cuando menos la mitad más uno del total de 
los miembros del ayuntamiento.  

Artículo Cuarto.- Se reforma el artículo 
106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 106.- Las elecciones de los 
ayudantes y delegados municipales, se sujetarán 
a las siguientes reglas: 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 100

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. El ayuntamiento, en sesión que 
celebrará el domingo siguiente a la fecha de los 
comicios, calificará la elección de los ayudantes 
y delegados municipales y entregará a los 
elegidos la correspondiente constancia de 
mayoría; y 

VII. En la fecha en que deban tomar 
posesión de su encargo los ayudantes y 
delegados municipales, el Presidente Municipal 
o un representante de éste les tomará protesta y 
les dará posesión de su encargo. 

Artículo Quinto.- Se reforma el artículo 
107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 107.- Los ayudantes y 
delegados municipales sólo podrán ser 
removidos mediante acuerdo del Cabildo, por 
violaciones a la presente Ley, a las disposiciones 
que expida el ayuntamiento y por causas graves 
y justificadas y previa audiencia del afectado.  

Acordada la remoción, se dará posesión 
del cargo al suplente y, en caso de no existir éste 
o tener algún impedimento previa auscultación 
de la comunidad, el cabildo nombrará al 
sustituto, quien concluirá el periodo. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 
reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
numeral 6 del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín, misma que será turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 116 Bis de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín, misma que se turna a la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 271 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín, misma que se 
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga el 
decreto número mil ciento cincuenta y nueve por 
el que se crea el Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades y abroga el diverso 
número ochocientos noventa y cinco de fecha 26 
de Enero de 1994, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, misma que se 
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el 
artículo 1 y las fracciones III y IV del artículo 6 
ambos de la Ley del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Morelos, y a 
petición, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín y se turna a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 
análisis y dictamen. 
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Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de la Ley Orgánica del Colegio de 
Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, que se turna a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el 
primer párrafo del artículo 15, y las fracciones 
II, IV y VII del artículo 21, ambos de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín, y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para crear la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y 
será turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización 
Superior, para agilizar los tiempos para la 
fiscalización de las cuentas públicas, presentada 
por la Junta Política y de Gobierno y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Érika Cortés Martínez, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del 
artículo 517 y un párrafo segundo a la fracción 
III del artículo 518 ambos del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias. 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeras, compañeros diputados: 

Efectivamente, hago nuevamente el uso 
de la tribuna el día de hoy, con objeto de 
presentar una iniciativa, en la cual estoy 
buscando una reforma al artículo 518 del Código 
Procesal Familiar y esto tiene que ver con el 
trabajo que hemos estado desarrollando a través 
de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, presidida por el diputado Gilberto y 
soy Secretaria del mismo, hemos tenido contacto 
con diferentes grupos vulnerables, 
específicamente en materia de personas con el 
Síndrome Down. 

En este sentido, el pasado 17 de Junio 
recibimos un exhorto, como Congreso, de la 
Legislatura del Estado de Coahuila mediante el 
cual nos invitaban, como Entidad, a legislar a 
favor de personas que tienen este síndrome. 

 CC. INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE. 

La que suscribe Diputada Érika Cortés 
Martínez, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 40 fracción II y 42 
Fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, me permito presentar a consideración 
del pleno la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un párrafo segundo a la 
fracción IV del artículo 517 y un párrafo 
segundo a la fracción III del artículo 518 
ambos del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que tiene 
su origen en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

La Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
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Salud (CIF) define la discapacidad como un 
término genérico que abarca deficiencias, 
limitaciones de la actividad y restricciones a la 
participación. Se entiende por discapacidad la 
interacción entre las personas que padecen 
alguna enfermedad por ejemplo, parálisis 
cerebral, síndrome de Down y depresión y 
factores personales y ambientales por ejemplo, 
actitudes negativas, transporte y edificios 
públicos inaccesibles y un apoyo social limitado. 

Se calcula que más de mil millones de 
personas —es decir, un 15% de la población 
mundial— están aquejadas por la discapacidad 
en alguna forma. Tienen dificultades importantes 
para funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190 
millones (3,8%) personas mayores de 15 años. 
Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad 
están aumentando debido en parte al 
envejecimiento de la población y al aumento de 
la prevalencia de enfermedades crónicas. 

La discapacidad es muy diversa. Si bien 
algunos problemas de salud vinculados con la 
discapacidad acarrean mala salud y grandes 
necesidades de asistencia sanitaria, eso no 
sucede con otros. Sea como fuere, todas las 
personas con discapacidad tienen las mismas 
necesidades de salud que la población en general 
y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los 
servicios corrientes de asistencia sanitaria. En el 
artículo 25 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, se reconoce 
que  tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud sin discriminación. 

Según datos de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), las personas con 
discapacidad tienen una mayor demanda de 
asistencia sanitaria que quienes no padecen 
discapacidad, y también tienen más necesidades 
insatisfechas en esta esfera. Por ejemplo, en una 
encuesta reciente acerca de personas con 
trastornos mentales graves, se observó que entre 
un 35% y un 50% de estas personas en países 
desarrollados y entre un 76% y un 85% en países 
en desarrollo no recibieron tratamiento en el año 
2011. 

Las actividades de promoción de la salud 
y prevención de las enfermedades solo raras 
veces tienen como destinatarias a las personas 
con discapacidad. Por ejemplo, la detección del 
cáncer mamario y cervicouterino se practica con 
menos frecuencia en las mujeres con 
discapacidad. El peso de las personas con 
deficiencias intelectuales y diabetes sacarina se 
verifica con menor frecuencia. Los adolescentes 
y adultos con discapacidades quedan excluidos 
más a menudo de los programas de educación 
sexual. 

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su articulado contiene 
claramente derechos que consagran el cuidado, 
sano desarrollo y potencial protección por parte 
de los Estados a las personas por su simple 
condición humana. En el ámbito de la ONU es 
preciso hacer referencia a la Declaración aunque 
dicha Declaración no recoja ningún artículo 
específicamente destinado a las personas con 
discapacidad, son importantes los artículos 1, 2 y 
3 relativos a la libertad, igualdad, dignidad, y a 
la no discriminación entre otros. 

En sentido de esta iniciativa atiende en 
particular a simplificar el proceso de adecuación 
del marco normativo en el Estado de Morelos a 
las recientes reformas alcanzadas en materia de 
Derechos Humanos, por cuanto a la posibilidad 
de reducir las desigualdades y ampliar las 
posibilidades de los ciudadanos a la inclusión 
social.  

La materia que nos ocupa en este 
proyecto tiene que ver con la Salud y en 
particular con las personas que tienen Síndrome 
de Down. 

De acuerdo con la Federación Española 
de Síndrome de Down, “Down España”: 

El Síndrome de Down es una alteración 
genética producida por la presencia de un 
cromosoma extra (o una parte de el) en la pareja 
cromosómica 21, de tal forma que las células de 
estas personas tienen 47 cromosomas con tres 
cromosomas en dicho par (de ahí el nombre de 
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trisomía 21), cuando lo habitual es que sólo 
existan dos. 

Este error congénito se produce de forma 
natural y espontánea, sin que exista una 
justificación aparente sobre la que poder actuar 
para impedirlo. No hay que buscar culpables. 

El síndrome de Down debe su nombre al 
apellido del médico británico John Langdon 
Haydon Down, que fue el primero en describir 
en 1866 las características clínicas que tenían en 
común un grupo concreto de personas, sin poder 
determinar su causa. 

Sin embargo, fue en Julio 
de 1958 cuando el genetista francés Jérôme 
Lejeune descubrió que el síndrome consiste 
en una alteración cromosómica del par 21. 
Por tanto, la trisomía 21 resultó ser la primera 
alteración cromosómica hallada en el hombre. 

El Síndrome de Down es la principal 
causa de discapacidad intelectual y la 
alteración genética humana más común: 1/700 
concepciones. La incidencia aumenta con la 
edad materna, especialmente cuando ésta supera 
los 35 años, siendo éste el único factor de riesgo 
demostrado de tener un hijo con síndrome de 
Down. 

El Síndrome de Down no es una 
enfermedad y, por lo tanto, no requiere 
ningún tratamiento médico en cuanto 
tal. Además, al desconocerse las causas 
subyacentes de esta alteración genética, resulta 
imposible conocer cómo prevenirlo. 

La salud de los niños con Síndrome de 
Down no tiene por qué diferenciarse en nada 
a la de cualquier otro niño, de esta forma, en 
muchos de los casos su buena o mala salud no 
guarda ninguna relación con su trisomía. Por lo 
tanto podemos tener niños sanos con síndrome 
de Down, es decir, que no presentan enfermedad 
alguna. 

La presente reforma atiende a la 
necesidad de simplificar procesos en lo que 
respecta a la los requisitos de procedencia para 
la declaración de incapacidad o interdicción y lo 
relativo a las providencias que debe dictar el 

Juez de lo Familiar en tratándose de personas 
con Síndrome de Down.  

Las personas que cuentan en su familia 
con un integrante que tiene Síndrome de Down 
comprenden que requiere de mayores cuidados y 
mayor disponibilidad de tiempo por parte de 
quien es responsable de su manutención y 
cuidado, lo que en la mayoría de casos complica 
la posibilidad de emplearse en la vida laboral de 
forma regular, al menos hasta que se haya 
logrado con base en la educación y el cuidado la 
independencia del menor con esta alteración 
genética. 

A lo anterior se suma, la situación actual 
de los problemas económicos que enfrentamos 
día con día, además de lo complejos y tardados 
que suelen ser los trámites que permiten declarar 
la incapacidad o estado de interdicción de una 
persona en general y más aún de las personas 
con Síndrome de Down. 

Se considera que, el caso de una persona 
con Síndrome de Down, es una alteración 
genética identificable, que no requiere de 
estudios complejos y peritajes médicos 
profundos; por lo que en algunos estados como 
Nuevo León y Coahuila quienes han legislado en 
la materia y con base en la opinión médica se 
determina que basta con exhibirse el examen 
genético denominado cariotipo, que sirve para 
identificar este desorden (la trisomía veintiuno); 
examen que puede ser practicado por el 
departamento de genética de cualquier hospital, 
a costo accesible para la mayor parte de los 
ciudadanos.  

Las reformas en cuestión, consisten en 
adicionar un segundo párrafo a la fracción IV 
del artículo 517, el cual contiene los requisitos 
de procedencia para la declaración de 
incapacidad o interdicción, así como adicionar 
un párrafo segundo a la fracción III del 
artículo 518, mismo que establece las 
providencias que debe dictar el juez de lo 
familiar, con ambas reformas se simplifica y 
agiliza la conclusión de un procedimiento, 
además permitiría abatir costos y tiempo, pues 
busca evitar mayores requisitos y trámites que en 
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obviedad resultan innecesarios para la eficacia 
de la resolución del juzgador, por lo que es 
necesaria esta modificación ante la naturaleza 
misma que genera la condición, de la alteración 
genética en las personas con Síndrome de Down, 
que es claramente visible y de fácil 
comprobación. 

CONSIDERANDO: 

Que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos protege la dignidad, 
igualdad de derechos y derecho a la vida de todo 
ser humano; de igual forma lo relativo a la 
educación y el derecho a cuidados y asistencia 
especiales de los niños, tal y como se señala en 
sus artículos siguientes: 

Artículo 1.- Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.  

Artículo 2.- Toda persona tiene los 
derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía.  

Artículo 3.-Todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.  

Que en el artículo 25 de la Convención 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad se reconoce que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto 
nivel posible de salud sin discriminación. 

Que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
primero, tutela los Derechos Humanos y se 
reconocen en el marco constitucional mexicano 
como fundamentales: 

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

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

Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
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Que tal y como lo señala el Código 
Procesal Familiar, la familia es una institución 
universal, que ha existido en todas las 
sociedades humanas y que ha generado en el 
transcurso de su existencia, la necesidad de un 
orden normativo que le rija en aspiración a su 
desarrollo.  

Que en razón de lo anteriormente 
expuesto, pongo a consideración la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo a la fracción IV 
del artículo 517 y un párrafo segundo a la 
fracción III del artículo 518 ambos del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Artículo Primero.- Se adiciona un 
párrafo segundo a la fracción IV del artículo 
517 del Código Procesal Familiar para el 
Estado de Morelos: 

Artículo 517… 

I a la III… 

IV…  

Para el caso de personas con síndrome 
de down, se requerirá únicamente la exhibición 
del examen de genética denominado cariotipo, 
a fin de acreditar la existencia de la trisomía 
veintiuno; el cual podrá ser realizado por 
cualquier institución médica autorizada para 
practicar esta prueba. 

V….,  

Artículo Segundo.- Se adiciona un 
párrafo segundo a la fracción III del artículo 
518 del Código Procesal Familiar para el 
Estado de Morelos: 

Artículo 518… 

I a la III… 

IV… 

Para el caso de personas con síndrome 
de down, bastará un solo perito, y su opinión 
podrá emitirse al momento de realizar el 
examen. 

V… 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto 
iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del Estado de 
Morelos. 

Artículo Tercero.- Remítase al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y su publicación. 

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las 
disposiciones jurídicas que se opongan a lo 
dispuesto por el presente decreto. 

ATENTAMENTE 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

De ahí puedo platicar y pido por favor al 
Presidente de la Mesa, por supuesto a la 
Secretaría, que inserten de manera íntegra lo que 
originalmente era este discurso, además de la 
iniciativa, para pedirles o platicarles rápidamente 
que la reforma en cuestión consiste 
específicamente en adicionar un segundo párrafo 
a la fracción IV del artículo 517, el cual contiene 
los requisitos de procedencia para la declaración 
de incapacidad o interdicción así como adicionar 
un párrafo segundo a la fracción III del artículo 
518, mismo que establece las providencias que 
debe dictar el juez en lo familiar. 

Con ambas reformas se busca simplificar 
y agilizar la conclusión de un procedimiento 
para permitir abatir costos y tiempo, evitar 
mayores requisitos y trámites que, en obviedad, 
resultan innecesarios para la eficacia de la 
resolución del juzgador por lo que es necesaria 
esta modificación ante la naturaleza misma que 
genera la condición de la alteración genética 
(que ya expliqué) en las personas con Síndrome 
de Down, lo cual es visible y de fácil 
comprobación. 

Sin duda, esto permitirá a todas estas 
personas poder agilizar mucho los tramites 
facilitarán a sus familias también muchos 
procedimientos y estoy segura de que este 
Congreso estará de acuerdo en que es una 
reforma necesaria dentro del trabajo que estamos 
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realizando con objeto de generar condiciones 
que les permitan a todas las personas con 
discapacidad tener una vida mejor. 

Muchas gracias por su atención. 

Gracias, Presidente. 

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

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se retiran del orden del día las 
iniciativas listadas en los incisos E) y K), a 
petición del diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Continuando con los dictámenes, estamos 
en punto relativo dictámenes de primera lectura. 

Se instruye a la Secretaría, a dar lectura a 
la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos Jesús Ramos Labra, Rocío 
Domínguez Salinas, María del Socorro Montaño 
Ramos, Nabor Melquiades Liborio Giles, Yrene 
Caballero, Ángel Hernández Hernández, 
Benjamín Espinosa Arriaga y Alma Olivia 
Cabrera Oliva, Daniel Alvear Córdova, José 
Antonio García Román, Elías Hernández 
Jiménez, María Esther Venegas Arellano, 
Onésimo López Sánchez, Sandra Ríos Aguilar y 
Margarita Escorcia Díaz. 

Así como la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Cecilio Huicochea Suárez, Luis 
Antonio Sema Torres, María de la Luz Rangel 
Vargas, José Luis Barrón Yescas, Alfonso 
Romero Vergara, José Ernesto Amaro Ávila y 
José Francisco Aguilar Contreras.   

Así como el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Sergio Juan Parra Román y Martha 
Elena Solís Domínguez. 

También a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por ascendencia de la ciudadana Raquel 
Aragón Soriano. 

A la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por 
invalidez de la ciudadana Adriana Hernández 
Palma. 

Así mismo, a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por viudez y orfandad del ciudadano 
Carlos Alexis Flores Ruiz. 

Así mismo a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
modificación de decreto del ciudadano Tito 
Quinto Espinoza. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

Inciso A-1)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I y 
66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 
y 109 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 
por los C.C. Jesús Ramos Labra, Rocío 
Domínguez Salinas, María del Socorro 
Montaño Ramos, Nabor Melquiades Liborio 
Giles, Yrene Caballero, Ángel Hernández 
Hernández, Benjamín Espinosa Arriaga y 
Alma Olivia Cabrera Oliva.  

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

I.- Mediante escritos presentados el 31 de 
Mayo, 13 y 17 de Diciembre de 2012; 14 de 
Febrero, 12, 17, 24 y 25 de Abril de 2013, 
respectivamente, los C.C. Jesús Ramos Labra, 
Rocío Domínguez Salinas, María del Socorro 
Montaño Ramos, Nabor Melquiades Liborio 
Giles, Yrene Caballero, Ángel Hernández 
Hernández, Benjamín Espinosa Arriaga y 
Alma Olivia Cabrera Oliva, por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 
nacimiento, hojas de servicios y cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll, de 
la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el 
supuesto correspondiente, es decir; el monto de 
la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 
los años de servicios le corresponda. Para el 
efecto de disfrutar de esta prestación, la 
antigüedad se entiende como el tiempo laborado 
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 
partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 
practicado a la documentación correspondiente, 
y derivado del procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 
trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El C. Jesús Ramos Labra, acredita 
a la fecha de su solicitud 20 años, 06 meses, 18 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Policía Raso, en la 
Dirección General de Seguridad Pública, 
Tránsito, Bomberos y Protección Civil, del 31 de 
Enero de 1991, al 30 de Abril de 1998. En el H. 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Policía Raso, adscrito al Departamento de 
Seguridad Pública, del 04 de Mayo, al 01 de 
Diciembre de 1998. En el H. Ayuntamiento de 
Miacatlán, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, en la Coordinación de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, del 15 de Noviembre de 
1999, al 31 de Octubre del 2000. En el H. 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Escolta, de la Coordinación General 
de Seguridad Pública, del 01 de Abril del 2001, 
al 31 de Octubre del 2003; Comandante de 
Turno, de la Coordinación General de Seguridad 
Pública Municipal, del 01 de Noviembre del 
2003, al 13 de Enero del 2005. En el H. 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Policía Raso, de Seguridad Pública Municipal, 
del 11 de Febrero del 2005, al 08 de agosto del 
2007. En el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 
Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía 
Preventivo, de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, del 03 de Diciembre de 
1998, al 10 de Noviembre de 1999; Oficial de 
Seguridad Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento, del 01 de Junio del 2008, al 03 de 
Enero del 2010; Director de Seguridad Pública, 
Tránsito, Prevención del Delito, Educación Vial 
y Urgencias Médicas, del 04 de Enero del 2010, 
al 20 de Diciembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
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encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

B).- La C. Rocío Domínguez Salinas, 
acredita a la fecha de su solicitud   23 años, 04 
meses, 03 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria 
del Registro Civil, del 25 de Junio de 1988, al 30 
de Diciembre de 1993. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 
Enero, al 30 de Junio de 1994; Secretaria, en la 
Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 01 de Julio, al 19 de 
Octubre de 1994; Jefe de Sección, en la 
Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 20 de Octubre de 1994, 
al 15 de Junio de 1998; Jefe de Oficina, en la 
Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 16 de Junio de 1998, al 
31 de Diciembre de 1999; Programador, en la 
Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 03 de Abril del 2000, al 
28 de Febrero del 2001; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana Agrupamiento 1, de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 03 de Junio , al 31 de 
Julio del 2002; Policía Raso, en la Dirección de 
la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2002, al 06 de Mayo del 2013, fecha 
en que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- La C. María del Socorro Montaño 
Ramos, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 07 meses, 06 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria 
del Registro Civil, del 27 de Junio de 1986, al 20 

de Julio de 1989. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Analista, en la Dirección de Evaluaciones y 
Control de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 16 de agosto de 1989, al 28 de 
Febrero de 1992; Analista Técnico, en la 
Dirección General de Programación y 
Evaluación de la Secretaría de Programación y 
Finanzas, del 01 de Marzo de 1992, al 20 de 
Junio de 1995; Analista Técnico, en la Dirección 
General de Información Socioeconómica de la 
Secretaría de Hacienda, del 21 de Junio de 1995, 
al 31 de agosto de 1996; Capturista, en la 
Dirección General de Información 
Socioeconómica de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de septiembre de 1996, al 16 de Junio de 
1998 y del 14 de septiembre de 1998, al 03 de 
Enero del 2000; Analista Especializado, en la 
Dirección General de Información 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, del 
04 de Enero, al 31 de Marzo del 2000; Analista 
(Base), en la Dirección General de Información 
y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 
01 de Abril del 2000, al 28 de agosto del 2003; 
Analista, en la Dirección General de 
Información y Evaluación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 
2003, al 30 de Junio del 2008; Secretaria de 
Subsecretario (Base), en la Subsecretaría de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de Julio del 2008, 
al 30 de septiembre del 2010; Secretaria de 
Subsecretario, en la Subsecretaría de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de Octubre del 2012, al 27 de 
Mayo del 2013, fecha en que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso c), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El C. Nabor Melquiades Liborio 
Giles, acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 
8 meses, 16 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: Camillero, 
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en el Servicio Médico Forense de la 
Procuraduría General de Justicia, del 15 de 
Octubre de 1981, al 22 de Noviembre de 1987; 
Camillero (Base), en la Procuraduría General de 
Justicia, del 23 de Noviembre de 1987, al 31 de 
Enero de 1991; Mecanógrafo, en la Dirección 
General de Servicios y Apoyo Técnico, del 01 de 
Febrero de 1991, al 30 de septiembre de 1992; 
Archivista (Base), en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de Octubre de 1992, 
al 31 de Julio de 1993; Auxiliar de Analista, en 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
agosto de 1993, al 31 de agosto de 2001; Jefe de 
Oficina, en la Coordinación de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de septiembre de 2001, al 01 de 
Julio de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La C. Yrene Caballero, acredita a 
la fecha de su solicitud 18 años, 16 días, de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Municipal, del 10 de agosto de 
1992, al 21 de Enero del 2002. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando el cargo 
de: Policía Raso, en la Dirección General de 
Policía Preventiva, del 16 de Febrero del 2002, 
al 21 de septiembre del 2010, fecha en que causó 
baja. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- El C. Ángel Hernández 
Hernández, acredita a la fecha de su solicitud  
23 años, 8 meses 18 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Jefe de Departamento de Servicios 
Administrativo, del 16 de Junio de 1996, al 03 

de agosto de 1999; Coordinador Administrativo, 
del 04 de agosto de 1999, al 24 de Enero de 
2000. En el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía 
Segundo, en el Departamento de Policía y 
Tránsito, del 16 de Noviembre de 2000, al 31 de 
Marzo de 2001; Primer Inspector, en el 
Departamento de Policía y Tránsito Operativo, 
del 01 de Abril, al 30 de Junio de 2001; Primer 
Inspector, en el Departamento de Seguridad 
Pública Municipal, del 01 de Enero, al 15 de 
agosto de 2004; Primer Inspector, en el 
Departamento de Policía y Tránsito Operativo, 
del 16 de agosto de 2004, al 31 de Diciembre de 
2005 y del 16 de Enero, al 31 de Octubre de 
2006. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 
Peritos, en la Delegación Cuautla, de la 
Dirección de Tránsito y Transportes, del 16 de 
Enero, al 31 de Julio de 1986; Policía Rural, en 
la Dirección General dela Policía Rural, del 15 
de Mayo, al 15 de Julio de 1987; Comandante de 
Partida, en la Dirección General de la Policía 
Rural, del 16 de Julio de 1987, al 09 de Marzo 
de 1988; Perito (Eventual), en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 19 de Julio, 
al 18 de Octubre de 1989; Perito, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
Noviembre, al 31 de Diciembre de 1989; Perito, 
en la Dirección de Defensoría Pública de Oficio 
de la Secretaría General de Gobierno, del 15 de 
Marzo, al 15 de Octubre  de 1990; Perito “B”, en 
la Dirección General de Procedimientos Penales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
Octubre de 1990, al 15 de Abril de 1992; Jefe 
del Departamento de Dictámenes Diversos, de la 
Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
Abril, al 30 de Junio de 1992; Director de Área, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
Julio de 1992, al 30 de Abril de 1993; Director 
de Área, en la Dirección General de la 
Visitaduría y Control de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de Mayo, al 11 de agosto de 
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1993; Asesor, en el Poder Ejecutivo, del 12 de 
agosto de 1993, al 16 de Mayo de 1994; Asesor, 
en la Subsecretaría “B”, de la Secretaría General 
de Gobierno, del 17 de Mayo, al 17 de Octubre 
de 1994; Secretario Particular, en la 
Subsecretaría de Gobierno, del 18 de Octubre de 
1994, al 01 de Marzo de 1996; Jefe del 
Departamento de Administración de Personal 
Sección I, en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de 
Marzo, al 04 de Julio de 2000; Perito, en la 
Subprocuraduría Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 al 31 de 
Diciembre de 2007; Perito, en la Coordinación 
General de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de Octubre de 2010, al 30 de 
Enero de 2013,  fecha en que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El C. Benjamín Espinosa Arriaga, 
acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 13 
días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestó sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Encargado de Mantenimiento, en el Programa de 
Desarrollo Pesquero, del 16 de Abril de 1986, al 
30 de Junio de 1989; Analista Técnico, en el 
Programa de Desarrollo Pesquero, del 01 de 
Julio de 1989, al 22 de Julio de 1990; Analista 
Especializado (Base), en la Dirección General de 
Piscicultura, del 23 de Julio de 1990, al 31 de 
Julio de 1996; Analista Técnico en la Dirección 
General de Desarrollo Agroindustrial Acuícola y 
Comercialización de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de agosto de 1996, al 31 de 
Julio de 2001; Analista Técnico, en la Dirección 
General de Comercialización y Fomento a la 
Exportación de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de agosto, al 31 de 
Diciembre de 2001; Jefe de Sección (Base), en la 
Dirección General de Coordinación de 
Programas Federales de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de Enero de 2002, al 28 de 

agosto de 2003; Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Coordinación de Programas 
Federales de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 30 de 
Noviembre de 2011; Contador, adscrito en la 
Dirección General de Coordinación Hacendaría 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 
de Diciembre de 20011, al 15 de Febrero de 
2012; Contador de Secretaría, en la Secretaría de 
Gestión Innovación Gubernamental, del 16 de 
Febrero, al 30 de septiembre de 2012; Contador 
de Secretaría, en la Secretaría de 
Administración, del 01 de Octubre de 2012, al 
30 de Abril de 2013, fecha en la que causa baja 
por renuncia. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso d), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

H).- La C. Alma Olivia Cabrera Oliva, 
acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 4 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Contador, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 
del 17 de Diciembre de 1985, al 15 de Octubre 
de 1988; Auxiliar Administrativo, en el Hospital 
Civil de Cuernavaca, del 16 de Octubre de 1988, 
al 15 de Octubre de 1994; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de 
Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de Octubre , al 30 de 
Noviembre de 1994; Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
Diciembre de 1994, al 02 de septiembre de 1996; 
Secretaria Ejecutiva, en la Dirección de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia, del 04 de Enero, al 31 de Mayo de 
1997; Mecanógrafa (base), en la Coordinación 
General de Control Administrativa de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de Junio 
de 1997, al 31 de Marzo de 2002; Auxiliar de 
Analista (base), en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de Abril, al 15 de 
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Octubre de 2002; Auxiliar de Analista, en la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de Octubre de 2002, al 15 de 
Febrero de 2013; Jefa de Unidad, adscrita en la 
Dirección General de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
Febrero, al 01 de Abril de 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes 
aludido.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y 
al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, por lo que resulta 
procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que 
solicitan.  

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

DICTAMENES  CON  PROYECTOS  DE  
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación a los Jesús Ramos Labra, Rocío 
Domínguez Salinas, María del Socorro 
Montaño Ramos, Nabor Melquiades Liborio 
Giles, Yrene Caballero, Ángel Hernández 
Hernández, Benjamín Espinosa Arriaga y 
Alma Olivia Cabrera Oliva, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Director de Seguridad Pública, 
Tránsito, Prevención del Delito, Educación Vial 
y Urgencias Médicas del H. Ayuntamiento de 
Tlaltizapán, Morelos. 

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

C).- Secretaria de Subsecretario, en la 
Subsecretaría de Programación y Presupuesto de 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

D).- Jefe de Oficina, en la Coordinación 
de Control Administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

E).- Policía Raso, en la Dirección 
General de Policía Preventiva en del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

F).- Perito, en la Coordinación General 
de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  

G).- Contador de Secretaría, en la 
Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Jefa de Unidad, adscrita en la 
Dirección General de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

A).- Al 50 % del último salario del 
solicitante, por el H. Ayuntamiento de 
Tlaltizapán, Morelos. 

B).- Al 75%; C).- Al 90%; D).- Al 
100%; F).- Al 65%; G).- Al 85%; H).- Al 
95%; por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.  

E).- Al 50%; por el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos.  
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ARTICULO 3º.- Las pensiones 
concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

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

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO, DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso A-2) 
Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 
66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 
y 109 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 
por los C.C. Daniel Alvear Córdova, José 
Antonio García Román, Elías Hernández 
Jiménez, María Esther Venegas Arellano, 
Onésimo López Sánchez, Sandra Ríos Aguilar 
y Margarita Escorcia Díaz.  

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados el 31 de 
enero, 19, 20 y 25 de febrero, 11 de abril, 08 y 
24 de mayo de 2013, respectivamente,  los  C.C. 
Daniel Alvear Córdova, José Antonio García 
Román, Elías Hernández Jiménez, María 
Esther Venegas Arellano, Onésimo López 
Sánchez, Sandra Ríos Aguilar y Margarita 
Escorcia Díaz,  por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a 
que se refiere el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 
hojas de servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 
la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el 
supuesto correspondiente, es decir; el monto de 
la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 
los años de servicios le corresponda. Para el 
efecto de disfrutar de esta prestación, la 
antigüedad se entiende como el tiempo laborado 
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en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 
partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 
practicado a la documentación correspondiente, 
y derivado del procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los 
trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Daniel Alvear Córdova, 
acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 04 
meses,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Huitzilac  Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Servidor 
Municipal, del 01 de junio de 1988, al 31 de 
mayo de 1991; y del 01 de junio de 1991, al 31 
de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo 
siguiente: Policía Raso, en la  Policía Preventiva 
del Estado, del 16 de agosto de 1994, al 15 de 
enero del 2003. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, desempeñando el cargo 
siguiente: Policía Primero, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del 16 de enero 
del 2003, al 17 de diciembre del 2012, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

B).- El  C. José Antonio García 
Román, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 03 meses, 08 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac  
Morelos, desempeñando el cargo siguiente: 
Servidor Municipal, adscrito a Servicios 
Públicos Municipales, del 01 de junio de 1987, 
al 30 de mayo de 1988;  del 01 de junio de 1988, 
al 30 de mayo de 1991; y del 01 de junio de 
1991, al 30 de mayo de 1994. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
el cargo siguiente: Policía Raso, adscrito en la 
Dirección General de la  Policía Preventiva del 
Estado, del 01 de noviembre de 1995, al 15 de 

enero del 2003. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, desempeñando el cargo 
siguiente: Policía Tercero, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del 16 de enero 
del 2003, al 13 de febrero del 2013, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- El  C. Elías Hernández Jiménez, 
acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 10 
meses, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Huitzilac  Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Servidor 
Municipal, adscrito a Servicios Públicos 
Municipales, del 05 de enero de 1989, al 30 de 
mayo de 1991; y del 01 de junio de 1991, al 30 
de mayo de 1994. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 
de la  Policía Preventiva del Estado, del 16 de 
septiembre de 1994, al 19 de julio de 1996; 
Policía Raso, adscrito en la Dirección General de 
la Policía Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de mayo de 1997, al 
20 de julio de 1998. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Preventiva, del 13 de agosto de 
1998, al 30 de octubre del 2007; Policía Tercero, 
en la Dirección General de la Policía Preventiva, 
del 15 de noviembre, al 13 de febrero del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido.  

D).- La  C. María Esther Venegas 
Arellano Ramos, acredita a la fecha de su 
solicitud 20 años, 02 meses, 27 días,  de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Huitzilac Morelos, desempeñando el cargo 
siguiente: Secretaria de Sindicatura, del 08 de 
mayo de 1992, al 20 de mayo de 1997. Ha 
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prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Taquimecanógrafa, en la Dirección 
General de Finanzas y Sistemas, del 16 de junio 
de 1997, al 15 de marzo del 2006; Analista 
Especializado, en la Dirección de Recursos 
Humanos, del 16 de marzo del 2006, al 08 de 
noviembre del 2007; Coordinador, en la 
Dirección de Recursos Humanos, del 09 de 
noviembre del 2007, al 12 de julio del 2012. Ha 
prestado sus servicios en el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar, adscrita a la Junta Política y 
de Gobierno, del 01 al 31 de enero del 2013; 
Asesor, adscrita a la Junta Política y de 
Gobierno, del 01 al 20 de febrero del 2013, fecha 
en que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- El  C. Onésimo López Sánchez, 
acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 08 
días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía, en 
la Dirección General de Seguridad Pública, del 
16 de junio de 1984, al31 de octubre de 1987; 
Policía “A” Motociclista, en la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de 
noviembre de 1987, al 30 de noviembre de 1991; 
Policía Sargento, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 1991, 
al 15 de agosto del 2001; Policía Oficial, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 
de la Secretaría de Seguridad pública, del 16 de 
agosto del 2001, al 24 de junio del año 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso b), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- La  C. Sandra Ríos Aguilar, 
acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 03 
meses, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Auxiliar 
Administrativo, adscrita en la Sala Regional 3 
Jojutla del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del 01 de junio de 1991, al 16 de 
enero del 2001. En el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo siguiente: 
Secretaria de Actuario, adscrita a la Tercera Sala 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, del 16 
de enero del 2001, al 30 de septiembre del 2010, 
fecha en la que se terminó la relación de trabajo. 

Cabe señalar que del día en que el 
trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un 
periodo de 02 años, 07 meses, 08 días, tiempo 
en el cual prescribió el derecho a la pensión por 
Jubilación, según lo establece el artículo 104,  de 
la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 
que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 
con excepción de los casos previstos en los 
artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 
fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala la 
forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 
jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 
reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 
Estado, en los casos de pensiones; y  

Por lo que la solicitante presentó escrito 
señalando lo siguiente:  

“La  suscrita  C. SANDRA RIOS 
AGUILAR, por medio de la presente, me veo 
nuevamente en la necesidad de acudir a esta 
comisión para que se continúe con el trámite 
respectivo de pensión y se realicen las 
inspecciones respectivas para corroborar las 
documentales que se anexan al escrito inicial de 
pensión, aclarando que es de importancia 
resaltar que con la respuesta negativa por parte 
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del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
último patrón,  me dirijo a Usted para hacerle 
llegar el escrito que dicha dependencia me 
entregó (oficio número TCA/SG//1245/2013), y 
que por lo consiguiente es procedente aplicar la 
jurisprudencia con rubro “REGISTRO 
NÚMERO 208967, OCTAVA ÉPOCA, 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, 
GACETA DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, PÁGINA 
21 TESIS NÚMERO I.1°.T.J./75, 
JURISPRUDENCIA MATERIAL LABORAL, 
TESIS: “JUBILACIÓN 
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES 
RELATIVAS A LA PENSIÓN”: 

LAS PENSIONES JUBILATORIAS 
QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 
TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, 
SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA 
OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA 
QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE 
PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO 
TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA 
OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS 
PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A 
SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS 
ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 
PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO 
PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
PAGO DE LA PENSIÓN O EL 
OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 
QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 
ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 
REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 
ESTAS ACCIONES COMIENZA A 
COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 
CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 
DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 
PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 
LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 
DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA 
CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 

INCORRECTO, CUANDO ESAS 
PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON 
ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 
PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido 

G).- La  C. Margarita Escorcia Díaz, 
acredita a la fecha de su solicitud 32 años, 07 
meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
Morelos, desempeñando el cargo de: Secretaria, 
en el Juzgado de Paz Municipal, del 01 de 
octubre de 1980, al 20 de mayo del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 
al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, por lo que resulta 
procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que 
solicitan. 

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

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación a los C.C. Daniel Alvear 
Córdova, José Antonio García Román, Elías 
Hernández Jiménez, María Esther Venegas 
Arellano, Onésimo López Sánchez, Sandra 
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Ríos Aguilar y Margarita Escorcia Díaz, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Primero, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

B).- Policía Tercero, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

C).- Policía Tercero, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

D).- Asesor, adscrita a la Junta Política y 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 

E).- Policía Oficial, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 
de Seguridad pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

F).- Secretaria de Actuario, adscrita a la 
Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Morelos.   

G).- Secretaria, en el Juzgado de Paz 
Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, Morelos. 

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

A).- Al 70%; B).- Al 70% y C).- Al 
60%; por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

D).- Al 60 %, por el Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. 

E).- Al 95 %, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 

F).- Al 55 %, por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
del Estado de Morelos. 

G).- Al 100 %, por el H. Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata, Morelos. 

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO, DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 
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Inciso B-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Cecilio 
Huicochea Suárez, Luis Antonio Sema 
Torres, María de la Luz Rangel Vargas, José 
Luis Barrón Yescas, Alfonso Romero Vergara 
y José Ernesto Amaro Ávila. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 
fechas 06 de marzo, 04 de abril, 03, 07 y 20 de 
mayo de 2013 respectivamente,  ante este 
Congreso del Estado los CC. Cecilio Huicochea 
Suárez, Luis Antonio Sema Torres, María de 
la Luz Rangel Vargas, José Luis Barrón 
Yescas, Alfonso Romero Vergara y José 
Ernesto Amaro Ávila, por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones por cesantía por edad 
avanzada, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 
nacimiento, hojas de servicios, cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 
se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

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

A).- El C. Cecilio Huicochea Suárez, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Asesor, adscrito a la Presidencia 
Municipal, del 01 de junio de 1977, al 31 de 
mayo de 1979, del 01 de junio de 1985, al  31 de 
mayo de 1994; Director General, adscrito al 
Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco Morelos, del 
22 de mayo de 1996, al 31 de mayo de 1997; 
Director de Colonias y Poblados, adscrito a la 
Secretaría del Ayuntamiento, del 01 de junio de 
1997, al 31 de octubre del 2000; Jefe de 
Departamento, adscrito a la Secretaría del 
Ayuntamiento en el Departamento de 
Vinculación Ciudadana, del 01 de noviembre del 
2009, al 11 de febrero del 2013; Jefe de 
Departamento, adscrito a la Dirección de 
Fomento Económico, del 11 de febrero, al 01 de 
marzo del 2013, fecha en la fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 
02 meses, 09 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 79 años de 
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edad, ya que nació el 22 de noviembre de 1933, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

B).- El C. Luis Antonio Sesma Torres, 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Jefe de Departamento, en 
la Delegación “Emiliano Zapata”, del 01 de 
junio de 1999, al 30 de abril del 2000; 
Coordinador en la Delegación “Emiliano 
Zapata”,  del 01 de mayo del 2000, al 27 de 
febrero de 2001; Coordinador en la Delegación 
“Miguel Hidalgo”, del 28 de febrero, al 19 de 
diciembre de 2001; Titular de la Delegación 
“Emiliano Zapata”, del 20 de diciembre de 2001, 
al 02 de abril de 2006; Titular de la Delegación 
“Lázaro Cárdenas”, del 03 de julio de 2006, al 
03 de abril de 2009; Titular de la Delegación 
“Lázaro Cárdenas”, del 06 de julio, al 31 de 
octubre de 2009; Jefe de Departamento, en la 
Dirección de Mejora Regulatoria, del 01 de 
diciembre de 2009, al 01 de enero de 2010, fecha 
en la que causa baja. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Jefe de Departamento de Atención a Zonas 
Rurales Nor-Oriente, adscrito en la Dirección 
General de Atención a Zonas Rurales de la 
Secretaría de Desarrollo  Humano y Social, del 
02 de enero, al 31 de marzo de 2010; Jefe de 
Departamento de Desarrollo Humano y 
Sustentable, en la Dirección General de Apoyo a 
Migrantes y Grupos Especiales de la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social, del 01 de abril, 
al 15 de junio de 2010; Jefe de Departamento de 
Evaluación de Proyectos, adscrito en la 
Subsecretaría de Programas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 
16 de junio de 2010, al 31 de diciembre de 2011; 
Subdirector  de Desarrollo de Proyectos,  
adscrito en la Dirección General de Atención a 
Zonas Urbanas de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, del 01 de enero, al 15 de 
mayo de 2012; Director de Atención a Pueblos y 
Comunidades Indígenas, adscrito en la Dirección 

General de Atención a Migrantes y Grupos 
Especiales de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, del 16 de mayo, al 15 de 
octubre de 2012, fecha en la que causa baja. En 
el Poder Legislativo ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Asesor, adscrito a la 
Junta Política y de Gobierno, del 01 de marzo, al 
03 de abril de 2013, fecha en que le fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 
9 meses, 9 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 10 de octubre de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado. 

C).- La C. María de la Luz Rangel 
Vargas, ha prestado sus servicios en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando 
los cargos siguientes: Oficial Judicial “D”, del 
CENDI de ese H. Cuerpo Colegiado, del 24 de 
enero, al 23 de julio de 1997; Asistente 
Educativo Interina, del CENDI de ese H. Cuerpo 
Colegiado, del 13 de enero, al 04 de abril de 
1998 y del 05 de abril, al 04 de julio de 1998; 
Asistente Educativo Supernumeraria, del CENDI 
de ese H. Cuerpo Colegiado, del 06 de agosto de 
1998, al 31 de julio del 2000; Asistente de Área, 
del CENDI Palacio de Justicia, del 01 de agosto 
del 2000, al 12 de agosto del 2012; Trabajadora 
Social, adscrita al Departamento de Orientación 
Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, del 13 de agosto de 2012, al 
08 de abril del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 
y se acreditan 15 años, 07 meses, 22 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 
26 de abril  de 1957, en consecuencia, se estima 
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que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. José Luis Barrón Yescas, 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Raso, adscrito en el 
Departamento Operativo “D” de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, del 10 
de noviembre de 1996, al 16 de marzo de 1998. 
En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando el cargo 
de:  Policía Tercero, adscrito a la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del 16 de junio 
de 1998, al 25 de abril del 2013, fecha en la que 
se expidió la hoja de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 16 años, 02 meses, 15 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 
04 de abril de 1957, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Alfonso Romero Vergara, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Director de Saneamiento Ambiental, 
adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales en la Dirección de Saneamiento 
Ambiental, del 23 de junio de 1997, al 01 de 
enero del 2007; Jefe de Recolección de Basura, 
adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, del 02 de enero del 2007, al 01 de 
enero del 2009; Jefe de Departamento, adscrito a 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
del 02 de enero al 16 de diciembre del 2009; 
Auxiliar Administrativo “A”, adscrito a la 
Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales en el Departamento de Aseo 
Urbano, del 17 de diciembre del 2009, al 27 de 
marzo del 2013, fecha en la que causa de baja en 
el Ayuntamiento. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 
09 meses, 04 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 años de 
edad, ya que nació el 02 de agosto de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

F).- El C. José Ernesto Amaro Ávila, 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Subdirector de Área, 
,adscrito a la Dirección de Ingresos, del 07 de 
septiembre, al 07 de noviembre  de 2000; 
Director de Rezagos y Ejecución Fiscal, del 08 
de noviembre de 2000, al 15 de febrero de 2003; 
Subdirector de Rezagos, en Tesorería Municipal, 
del 16 de febrero, al 30 de noviembre de 2003; 
Subdirector de Ingresos, del 01 de diciembre de 
2003, al 31 de octubre de 2004, fecha en que 
causa baja. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Delegado, 
en la Dirección de Verificación de Fondos y 
Valores de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 
mayo de 1985, al 31 de octubre de 1986; 
Contador, (Eventual), en la Dirección de 
Operación de Módulo del Programa de Flores, 
del 16 de noviembre de 1986, al 31 de diciembre 
de 1987; Subdirector de Recursos Materiales, en 
la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 02 de mayo de 2005, al 
31 de julio de 2009; Subdirector de Recursos 
Materiales, en la Dirección General de Servicios 
a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 
25 de marzo de 2013, fecha en la que causó baja 
por convenio fuera de juicio. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece 
el artículo 67 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 14 años, 7 meses, 17 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
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interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 
21 de mayo de 1956, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), 
del marco jurídico antes invocado. 

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

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

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por cesantía en edad avanzada a los CC. Cecilio 
Huicochea Suárez, Luis Antonio Sema 
Torres, María de la Luz Rangel Vargas, José 
Luis Barrón Yescas, Alfonso Romero Vergara 
y José Ernesto Amaro Ávila, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Departamento, adscrito a la 
Dirección de Fomento Económico del H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.   

B).- Asesor, adscrito a la Junta Política y 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. 

C).- Trabajadora Social, adscrita al 
Departamento de Orientación Familiar del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

D).- Policía Tercero, adscrito a la 
Dirección General de la Policía Preventiva del 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

E).- Auxiliar Administrativo “A”, 
adscrito a la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales en el Departamento de 
Aseo Urbano del H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos. 

F).- Subdirector de Recursos Materiales, 
en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

A).- y E).- Al 75 %, por el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

B).- Al 60 %, por el Poder Legislativo 
del Estado de  Morelos. 

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

D).- Al 75 %, por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

F).- Al 70%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 
que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
establece el artículo 109 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 
decretos respectivos y remítanse al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 
que se expiden entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO, DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso B-2) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada promovida 
por el C. José Francisco Aguilar Contreras. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 
17 de enero del 2013, ante este Congreso del 
Estado, el C. José Francisco Aguilar 
Contreras, por su propio derecho, solicitó de 
esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: acta de nacimiento, hojas de servicios del 
H. Ayuntamiento de Huitzilac  Morelos, del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de 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 Cesantía en Edad Avanzada se 

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

III.- En el caso que se estudia, el C. José 
Francisco Aguilar Contreras, ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, desempeñando el cargo siguiente: 
Auxiliar de Servicios Públicos, del 07 de febrero 
de 1982, al 31 de agosto de 1987. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 
desempeñando los cargos siguientes: Director de 
Área en Inhumaciones Jardines de la Paz, del 01 
de junio de 1997, al 23 de octubre del 2000; 
Regidor de Servicios Públicos Municipales, del 
01 de noviembre del 2003, al 31 de octubre del 
2006. En el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Director 
General del Colegio, del 01 de octubre del 2000, 
al 06 de abril del 2003. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Director General, de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar en la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de diciembre del 2006, 
al 14 de julio del 2008; Asesor, en la 
Coordinación General de Asesores del Secretario 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de abril del 
2010, al 07 de octubre del 2011; Director de 
Vinculación, en la Dirección General de 
Atención a Municipios de la Secretaría de 
Gobierno, del 08 de octubre del 2011, al 15 de 
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marzo del 2012; Director General de Atención a 
Municipios, en la Secretaría de Gobierno, del 16 
d marzo al 15 de octubre del 2012,fecha en la 
que causó baja por convenio fuera de juicio. 

Cabe señalar que por lo que corresponde 
al periodo comprendido del 01 de noviembre del 
2003, al 31 de octubre del 2006, desempeñó el 
cargo de Regidor de Servicios Públicos 
Municipales, periodo que no es de tomarse en 
cuenta para efectos de la solicitud de pensión, 
toda vez que en su calidad de Regidor 
Municipal,  era parte y detentaba la 
representación de un Municipio o Ayuntamiento, 
esto es del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, es decir no se tenía la calidad de 
trabajador, esto es, no existía la subordinación, 
elemento esencial que debe existir en toda 
relación laboral o de trabajo, por lo que las 
prestaciones sociales que se establecen en la Ley 
del Servicio Civil, no aplican para efectos de 
considerar la antigüedad laboral en un cargo de 
esta naturaleza, según la referencia a los 
artículos 1,2 y 3,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
observancia general y obligatoria para el 
Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de 
Morelos y tiene por objeto determinar los 
derechos y obligaciones de los trabajadores a su 
servicio. 

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. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, 
los trabajadores al servicio del Estado se dividen 
en tres grupos: De confianza, de base y 
eventuales. 

Por lo anterior, resulta importante señalar 
que la Ley del Servicio del Estado de Morelos, 
en lo que corresponde a las prestaciones de 

seguridad social, como lo son las pensiones,  es 
de aplicación exclusiva para aquellos servidores 
públicos que laboran de manera subordinada a 
un patrón, considerados con carácter de 
trabajadores, en cualquiera de sus tres órdenes 
de gobierno, los Municipios, o de alguna Entidad 
Paraestatal o Paramunicipal. 

No obstante lo antes expuesto se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 59, inciso f), 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. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 15 años, 07 meses, 03 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 65 años de edad, ya que 
nació el 02 de septiembre de 1947, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

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

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

ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión 
por  Cesantía en Edad Avanzada al     C. José 
Francisco Aguilar Contreras, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Huitzilac  Morelos, en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos y en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Director General de Atención a Municipios, 
en la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del 
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artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores por 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 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

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

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

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

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

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

 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO, DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

 

Inciso C) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 
fracción II, incisos a) y c), párrafo tercero, 
incisos b) y c), y párrafo cuarto, de la Ley del 
Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión por Viudez promovidas 
por los CC. Sergio Juan Parra Román y 
Martha Elena Solís Domínguez. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 
22 de Mayo y 10 de Junio de 2013 
respectivamente, los CC. Sergio Juan Parra 
Román y Martha Elena Solís Domínguez, por 
propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 
sean otorgadas pensiones por Viudez, 
acompañando a dichas solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, constancia de dependencia 
económica, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de matrimonio y/o 
Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 
y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 
incisos a), b) y c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
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únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera 
que sea su edad si se encuentran imposibilitados 
física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 
concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya 
vivido en su compañía durante los cinco años 
anteriores a su muerte y ambos hayan estado 
libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 
la pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 
servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 
refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 
Ley, si así procede según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión 
sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 
público por causa ajenas al servicio se 
aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 
procede, según la antigüedad del trabajador, en 
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 
referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 
servidor público pensionado, si la pensión se le 
había concedido por jubilación, cesantía en edad 
avanzada o invalidez, la última de que hubiere 
gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes mencionada se desprenden 
los siguientes motivos:  

A).- La finada Clara Guadalupe 
González García, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Sección de Correspondencia y Archivo, siendo 
pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 
número 74, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3468, a partir del 01 
de Febrero de 1990, hasta el 29 de Marzo de 
2013, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite al C. Sergio Juan Parra 
Román, beneficiario de la fallecida pensionada. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso c) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, al beneficiario solicitante. 

B).- El finado Sergio Aurelio Martínez 
Vera, en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Director General de 
Funcionarios Conciliadores, en la Subsecretaría 
del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría 
de Gobierno, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
336, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4157, a partir del 20 de 
Diciembre de 2001, hasta el 28 de Mayo de 
2013, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Martha Elena Solís 
Domínguez, beneficiaria del fallecido 
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pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 
se observan satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las 
beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 
DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por viudez a los C.C Sergio Juan Parra 
Román y Martha Elena Solís Domínguez, 
quienes acreditaron el carácter de beneficiarios 
de los finados Clara Guadalupe González 
García y Sergio Aurelio Martínez Vera 
respectivamente, que en vida desempeñaron el 
cargo de: 

A).- Jefe de Sección de Correspondencia 
y Archivo del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, siendo pensionada por Jubilación, 
mediante el Decreto número 74, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3468. 

B).- Director General de Funcionarios 
Conciliadores, en la Subsecretaría del Trabajo y 
Previsión Social de la Secretaría de Gobierno, 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 336, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4157. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes 
descritos a continuación y deberán ser pagadas a 
partir del día siguiente al del fallecimiento del 
trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue, por las siguientes 
Dependencias con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

A).- A razón del 100 % de la última 
Cuota mensual de que hubiere gozado la 
pensionista, por el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, 

 B).- A razón del 100 % de la última 
Cuota mensual de que hubiere gozado el 
pensionista, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

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

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

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

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
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GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso D) 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión por Ascendencia, promovida en su 
favor por la C. Raquel Aragón Soriano. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 
22 de Abril de 2013, la C. Raquel Aragón 
Soriano, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por 
Ascendencia, derivando tal acto en virtud de 
haber tenido la calidad de Madre, dependiente 
económico del finado Tonatiuh Manuel 
Aragón Soriano, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 
57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento del solicitante, hoja de servicios y 
carta de certificación del salario expedidas por el 
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, acta de 
nacimiento y acta de defunción del de cujus.  

Así mismo acompañó instrumento 
notarial número 41,502 pasado ante la fe del 
Notario Público Número Cuatro de la Sexta 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
mediante el cual se acredita la dependencia 
económica de la ahora solicitante con el 
fallecido trabajador.  

II.-Con base en los artículos 54 fracción 
VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo tercero, 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia 
de prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, 
por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 
viudez, por orfandad y por ascendencia, en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o 
concubina, la pensión por muerte se entregará a 
los ascendientes cuando hayan dependido 
económicamente del trabajador o pensionista 
durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del 
servidor público por causas ajenas al servicio, 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I, del artículo 58 de esta Ley, si así 
procede según la antigüedad del trabajador, en 
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 
referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad.  

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Tonatiuh 
Manuel Aragón Soriano, en vida prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Suplente, en la Unidad Deportiva, del 
16 de Noviembre de 1998, al 31 de Marzo de 
1999; Suplente, en Oficialía mayor, del 01 al 30 
de Abril de 1999; Intendente, en Oficialía 
mayor, del 01 de Mayo, al 25 de Octubre de 
2000; Intendente, en la Unidad Deportiva, del 26 
de Octubre de 2000, al 14 de Octubre de 2006; 
Auxiliar de Servicios Generales, en el 
Departamento de Servicios Generales, del 16 de 
Octubre de 2006, al 08 de Enero de 2007; 
Auxiliar de Servicios Generales, en el Mercado 
Plaza Solidaridad, del 09 de Enero de 2007, al 
10 de Marzo de 2008; Auxiliar de Inspector, en 
el Mercado Plaza Solidaridad, del 11 de Marzo, 
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al 03 de septiembre de 2008 y del 06 de Julio de 
2010, al 04 de Octubre de 2012, fecha en la que 
causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de 
servicios anteriormente descrita y una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del finado 
Tonatiuh Manuel Aragón Soriano, 
acreditándose   12 años, 15 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, quedando así 
establecida la relación laboral que existió entre 
el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos con el 
fallecido trabajador; así mismo, se refrenda la 
calidad de beneficiaria Ascendiente a la C. 
Raquel Aragón Soriano. En consecuencia y 
una vez satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65 
fracción II inciso d), párrafo tercero inciso b), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que 
es procedente otorgar la pensión por 
Ascendencia, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Ascendencia, a la C. Raquel Aragón 
Soriano, Madre dependiente del finado 
Tonatiuh Manuel Aragón Soriano, quien en 
vida prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuautrla, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Auxiliar de Inspector, en el 
Mercado Plaza Solidaridad, del 11 de Marzo, al 
03 de septiembre de 2008 y del 06 de Julio de 
2010, al 04 de Octubre de 2012, fecha en la que 
causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 
general vigente en la Entidad, debiendo ser 
pagada a partir del día siguiente al de su 
fallecimiento por el H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso b), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 
que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado. 

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

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso E)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de pensión 
por Invalidez promovida por la C. Adriana 
Hernández Palma. 
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De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 
24 de Mayo de 2013, ante el Congreso del 
Estado, la C. Adriana Hernández Palma, por 
su propio derecho solicitó de esta soberanía le 
sea otorgada pensión por Invalidez, 
acompañando los documentos exigidos por el 
artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, como son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, así como el 
Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-
4, No Considerado como Riesgo de Trabajo, 
expedido por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado 
Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo de la Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el 
artículo 60, fracción II, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, se establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la 
pensión por invalidez, se otorgará a los 
trabajadores que se incapaciten física o 
mentalmente por causa o motivo del desempeño 
de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 
desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad 
sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 
se cubrirá siempre y cuando el trabajador 
hubiese efectivamente laborado el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que 
ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 
acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo 
hasta antes de la invalidez, o en su caso a 
elección del trabajador, este será repuesto a 
desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 
condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 
monto de la pensión no podrá ser inferior al 
equivalente a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 
a 300 veces el salario mínimo general vigente en 
la entidad, al momento de ser otorgada la 
pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de 
esta pensión se inicia a partir del día siguiente a 
aquel en el que quede firme la determinación de 
invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación anterior, se observa que la  C. 
Adriana Hernández Palma, con fecha 23 de 
Febrero de 2013, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, le emite Dictamen Definitivo, 
mediante el cual se determina su estado de 
Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 
por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 
Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 
que tiene a su cargo la prestación de los servicios 
médicos de la afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la 
hoja de servicios expedida por el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, y una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Adriana 
Hernández Palma, acreditándose 3 años,  2 
meses, 16 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, en virtud de que prestó sus 
servicios en el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, desempeñando el cargo de: Operadora 
de Conmutador, adscrita a la Dirección 
Administrativa, del 01 de Noviembre de 2009, al 
17 de Enero de 2013, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Por lo que 
se desprende que la trabajadora ha laborado 
efectivamente el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 
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En consecuencia y una vez satisfechos 
los requisitos de Ley establecidos en los artículo 
54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, y la hipótesis 
jurídica contemplada en el artículo 60 fracción II 
del citado ordenamiento, se deduce procedente 
otorgarle la pensión de Invalidez que solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente: 

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 
Invalidez a la C. Adriana Hernández Palma, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Operadora de Conmutador, adscrita a la 
Dirección Administrativa.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la 
pensión decretada deberá cubrirse a razón del 
60% del salario que la trabajador venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez de 
conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; y será cubierta por el  Poder Legislativo 
del Estado de Morelos, a partir del día siguiente 
a la separación de sus labores. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 
y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y 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 
correspondiente al Estado de Morelos, dicha 
pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la 
Ley antes mencionada.  

 

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

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

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

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO, DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso F) 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión por Viudez y Orfandad, promovida en 
su favor por la C. Esperanza Ruiz Sibaja y en 
representación de su menor hijo Carlos Alexis 
Flores Ruiz. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 
01 de Marzo de 2013, la C. Esperanza Ruiz 
Sibaja por propio derecho y en representación 
de sus menor hijo Carlos Alexis Flores Ruiz de 
8 años de edad, solicitó a este Congreso, pensión 
por Viudez y Orfandad derivando tal acto en 
virtud de tener la calidad de concubina supérstite 
e hijo descendiente respectivamente del finado 
Calixto Flores Hernández, acompañando la 
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documentación original establecida en el artículo 
57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 
de nacimiento de la solicitante, Copia 
Certificada de la resolución de fecha 11 de 
Febrero de 2013, emitida en el expediente 
número 44/2013 por el Juez Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, mediante la cual se acredita la relación 
de concubinato entre la ahora solicitante de la 
pensión y finado trabajador, acta de nacimiento 
del descendiente, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 
nacimiento y acta de defunción del de cujus. 

Posteriormente con fecha 28 de Junio de 
2013, la referida solicitante presentó ante esta 
Comisión Legislativa, Oficio sin número, de 
fecha 19 de Junio del mismo año, expedido por 
la Subsecretaria Operativa de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, mediante el cual se hace 
constar que el fallecimiento del C. Calixto Flores 
Hernández, fue a consecuencia y en 
cumplimiento del servicio. 

 II.- Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a) y b) y párrafo tercero inciso 
a), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o 
cualquiera que sea su edad si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar;  

Inciso b).- A falta de esposa, la 
concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que 
haya vivido en su compañía durante los cinco 
años anteriores a su muerte y ambos hayan 
estado libres de matrimonio durante el 
concubinato. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 
servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 
refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión 
sea inferior al equivalente de 40 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Calixto 
Flores Hernández, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Subdirección Zona Poniente de la 
Dirección de la Policía Preventiva, del 01 de 
Abril de 1993, al 15 de Marzo de 2001; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de Marzo de 2001, al 31 de 
Mayo de 2010; Policía Suboficial, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur 
Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de Junio de 2010, al 11 de Octubre de 
2012, fecha en la que causó baja por defunción a 
consecuencia del servicio según Oficio sin 
número, de fecha 19 de Junio de 2013, expedido 
por la Subsecretaria Operativa de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos.  
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Del análisis practicado a la hoja de 
servicios anteriormente descrita y una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del finado 
Calixto Flores Hernández, acreditándose 19 
años, 6 meses,  10 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, quedando así establecida 
la relación laboral que existió entre el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, con el 
fallecido trabajador. Por lo que se refrenda la 
calidad de beneficiarios a la concubina 
supérstite, la C. Esperanza Ruiz Sibaja y a su 
descendiente Carlos Alexis Flores Ruiz.  

En consecuencia, se observan satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y b) y 
párrafo tercero inciso a) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que es procedente 
otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los 
beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Viudez y Orfandad, a la C. Esperanza 
Ruiz Sibaja por propio derecho y en 
representación de su descendiente Carlos Alexis 
Flores Ruiz, beneficiarios del finado Calixto 
Flores Hernández, quien prestó 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 Sur Poniente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de Junio de 2010, al 
11 de Octubre de 2012, fecha en que sobrevino 
su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse en partes iguales entre 
los beneficiarios solicitantes, a razón del 
equivalente a cuarenta veces el salario 
mínimo general vigente en la Entidad 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 
del fallecimiento del trabajador, 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 dispones los 
artículos 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y 
b), y párrafo tercero, inciso a), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 
que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado.  

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

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

C. DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; C. DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; C. DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP. 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
VOCAL. 
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Inciso G) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de 
Modificación de Decreto, promovida por el C. 
Tito Quinto Espinoza. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

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

1.- Con fecha 05 de Diciembre de 2012, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado número 5048, el decreto 
número Sesenta y Cuatro, en el que se otorga 
pensión por JUBILACIÓN al C. Tito Quinto 
Espinoza, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, durante 
23 años, 7 meses, 15 días. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 
11 de Enero de 2013, ante el Congreso del 
Estado, el C. Tito Quinto Espinoza, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía la 
Modificación del Decreto número Sesenta y 
Cuatro, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, en fecha 05 de Diciembre de 2012, 
a efecto de que se le otorgue Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al 75% de su último 
salario. 

Atento lo anterior, la Comisión que 
suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 11 de 
Enero de 2013, el C. Tito Quinto Espinoza, 
acompañó los documentos exigidos por el 
artículo 57, de la Ley del Servicio Civil vigente 
en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 59 inciso f) y 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil 
establecen: 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en 
edad avanzada, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 
cinco años de edad, se separe voluntariamente 
del servicio público o quede separado del mismo 
con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al 
salario y a los porcentajes que se especifican en 
la tabla siguiente: 

… 

f).- Por quince años de servicio 75% 

La pensión se pagará a partir del día 
siguiente a aquel en que el trabajador se separe 
de sus labores. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación anterior, se desprende que 
efectivamente con fecha 05 de Diciembre de 
2012, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado número 5048, el 
decreto número Sesenta y Cuatro, en el que se 
otorga pensión por JUBILACIÓN a favor del  C. 
Tito Quinto Espinoza, al 65 % de su último 
salario, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Analista Especializado, en la Dirección General 
de Servicios de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental. 

Así mismo y de la documentación que 
exhibe el solicitante, se desprende que 
efectivamente cumple los requisitos previstos en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, en virtud de 
que cuenta con la edad de 62 años, al 02 de 
agosto de 2012, fecha en que le fue expedida su 
constancia de servicios y que aportó a su 
solicitud de pensión por jubilación, habiendo 
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acreditado 23 años, 7 meses, 15 días de servicio 
efectivo en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Por lo que una vez satisfechos los 
requisitos del citado ordenamiento, se desprende 
que la reforma al decreto número Sesenta y 
Cuatro, publicado en fecha 05 de Diciembre de 
2012, encuadra en lo previsto por el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente concederle la pensión 
que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA EL DECRETO NÚMERO 
SESENTA Y CUATRO, PUBLICADO EL 5 
DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5048,PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 
07 de agosto de 2012, ante este Congreso del 
Estado, el C. Tito Quinto Espinoza, por su 
propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 
otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del 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 Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y un mínimo de diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto 
será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Tito 
Quinto Espinoza, prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Jefe de Sección, en la Dirección General de 
Servicios Generales y Sociales de la Secretaría 
de Administración, del 01 de agosto de 1988, al 
18 de agosto de 1992 y del 28 de agosto de 
1992, al 11 agosto de 1994; Jefe de Sección, en 
la Dirección General de Servicios de la Oficialía 
mayor, del 12 de septiembre de 1994, al 16 de 
Abril de 1997; Jefe de Unidad, en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía mayor, del 
01 de julio de 1997, al 28 de Febrero de 2000; 
Analista Especializado (Base), en la Dirección 
General de Servicios de la Oficialía mayor, del 
01 de Marzo del 2000, al 31 de agosto del 2009; 
Analista Especializado, en la Dirección General 
de Servicios de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, del 01 de 
septiembre del 2009, al 02 de agosto del 2012, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 23 años, 7 meses,  15 
días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que 
nació el 16 de Diciembre de 1949, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 134

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Por lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

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

D E  D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º.- Se  concede pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al C. Tito 
Quinto Espinoza, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Analista Especializado, en la Dirección 
General de Servicios de la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores por 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 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

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

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

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

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 
que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

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

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

C. DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; C. DIP. 
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; C. DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP. 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértense de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consultar a la 
Asamblea, mediante votación económica, si los 
dictámenes se califican como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si los 
presentes dictámenes se consideran como de 
urgente y obvia resolución.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, los dictámenes se califican como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en la misma sesión. 

Están a discusión los dictámenes, si 
alguna diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra, favor de informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. La votación nominal 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se les pide ponerse de pie y 
decir en voz alta el nombre y el sentido de su 
voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIPUTADA ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? Se va a 
proceder a tomar el voto de la Mesa Directiva, 
empezando por el de la voz. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
el resultado de la votación es 25 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueban en lo general los 
dictámenes, están a discusión en lo particular. 

Si alguna diputada o diputado desea 
reservar algún artículo, favor de indicarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay artículos 
reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
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reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba el dictamen. 

Expídanse los decretos respectivos y 
remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Se instruye a la Secretaría para que dé 
lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
autoriza al Estado de Morelos y a sus municipios 
a contratar créditos o empréstitos para afectar los 
derechos e ingresos que les correspondan del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FAIS), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), según resulte 
aplicable, como fuente de pago de los mismos; y 
para constituir o adherirse a uno o varios 
fideicomisos de administración y fuente de pago 
al respecto. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, se turnó, para estudio y 
dictamen, la Iniciativa de Decreto por la que se 
autoriza al Estado de Morelos y a sus 
Municipios, a contratar créditos o empréstitos; 
para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), Fondo de 
Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de la 
Entidades Federativas (FAFEF), según resulte 
aplicable, como fuente de pago de los mismos; y 
para constituir o adherirse a uno o varios 
fideicomisos de administración fuente de pago al 
respecto, presentada por el Gobernador del 
Estado de Morelos, GRACO LUIS RAMÍREZ 
GARRIDO ABREU.   

Por lo que con fundamento en los 
artículos 61 de la ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 54 fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión legislativa es 
competente para conocer del presente asunto en 
estudio, por lo que nos permitimos someter a 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 

D I C T A M E N 

I. Antecedentes.  

En Sesión Ordinaria de este Cuerpo 
Colegiado celebrada el 15 de Mayo del actual, se 
recepcionó la Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al Estado de Morelos y a sus 
Municipios, a contratar créditos o empréstitos; 
para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), Fondo de 
Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de la 
Entidades Federativas (FAFEF), según resulte 
aplicable, como fuente de pago de los mismos; y 
para constituir o adherirse a uno o varios 
fideicomisos de administración fuente de pago al 
respecto.  

En fecha de 15 de Mayo del presente año, 
se recibió oficio número SSL 
YP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/790/13, signado por la 
Lic. Karla Parra González, Secretaria de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos, a través del 
cual remite a esta Comisión Legislativa  la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Estado de Morelos y a sus Municipios, a 
contratar créditos o empréstitos; para afectar los 
derechos e ingresos que les correspondan del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE), Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de la Entidades Federativas 
(FAFEF), según resulte aplicable, como fuente 
de pago de los mismos; y para constituir o 
adherirse a uno o varios fideicomisos de 
administración fuente de pago al respecto, para 
su estudio y dictamen correspondiente.  

II. Competencia.  

En principio es necesario precisar que 
este Honorable Congreso Local es competente 
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para conocer y resolver sobre el presente asunto, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracciones II y LVIII, y 115  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Morelos; 53 y 57 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado; 54 fracción I, 104 y 106  
del  Reglamento  para el  Congreso del Estado 
de Morelos, 103 al 109 de Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos,  así como para fijar 
las bases sobre las cuales las Entidades Públicas 
pueden celebrar Empréstitos, con la limitación 
señalada en la fracción VIII del artículo 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que condiciona a que el monto de 
los recursos se destine a Inversiones Públicas 
Productivas. 

III. Objeto de la Iniciativa.  

Del análisis efectuado a la acción 
Legislativa que nos ocupa, se aprecia la 
intención del Gobernador del Estado de Morelos, 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
de obtener la anuencia de ese H. Congreso, para 
que se autorice al Estado de Morelos y a sus 
Municipios, a contratar Créditos o Empréstitos; 
para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), Fondo de 
Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de la 
Entidades Federativas (FAFEF), según resulte 
aplicable, como fuente de pago de los mismos; y 
para constituir o adherirse a uno o varios 
fideicomisos de administración fuente de pago al 
respecto. 

IV. Consideraciones de la Iniciativa. 

Con base en lo anterior, efectuamos el 
análisis de la Iniciativa en cuestión, por lo que el 
promovente señala que el nuevo Gobierno 
Constitucional de Morelos, se ha propuesto 
asegurar a la población el acceso a los diversos 
satisfactores sociales, culturales y económicos 
que permita a las familias vivir en un ambiente 
digno y saludable, instrumentando las políticas 
públicas requeridas para atender las necesidades 
de la sociedad resumidas en el eje de Gobierno 
Efectivo y Participativo del Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, mediante la construcción 
de un Gobierno en Red capaz de desarrollar 
acciones concertadas con una oportuna rendición 
de cuentas y optimización en el uso de los 
recursos, para lo cual se requiere de una acción 
coordinada de los diferentes ámbitos de gobierno 
para hacer frente a las mismas, y con ello 
multiplicar los efectos positivos de las 
asignaciones presupuestales sobre las diferentes 
regiones del Estado. 

Que el Poder Ejecutivo, con el auxilio de 
la estructura que integra y con el apoyo de los 
demás poderes del Estado y los municipios, ha 
enfocado sus esfuerzos a dar pleno 
cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en la presente administración. 

Así, el Gobierno del Estado de Morelos, 
reconoce la importancia de la relación 
institucional y coordinada con el Gobierno 
Federal, con el propósito de acceder a los fondos 
que permitirán atender los retos que enfrenta esta 
administración en materia de seguridad, salud, 
educación y desarrollo social. 

Que es necesario que tanto el Estado y 
sobre todo sus Municipios, cuenten con 
esquemas novedosos y vanguardistas de 
financiamiento, que les permitan lograr la 
consolidación de obras y acciones contenidas en 
sus proyectos, planes y programas, en beneficio 
de la población Morelense.  

La iniciativa de Decreto que se somete a 
consideración de esa Soberanía, tiene la 
particularidad de que abarca las autorizaciones 
para todos municipios del Estado y para el 
propio Poder Ejecutivo, de ahí que se le haya 
denominado Iniciativa de Decreto de 
Autorización Global, en concordancia también 
con la citada Ley.   

Asimismo, el proyecto de Decreto 
contiene la autorización para que se haga 
efectiva la posibilidad de que los municipios 
puedan adherirse al mecanismo de 
financiamiento, administración, garantía y fuente 
de pago consistente en uno o varios 
fideicomisos, el cual, si así lo considera esa 
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Soberanía, también es autorizado en este mismo 
proyecto de Decreto al Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Las diversas autorizaciones que se 
contienen en la presente iniciativa promoverán 
en los municipios del Estado finanzas públicas 
sanas y capacidad de crecimiento, lo cual no 
sucede actualmente en todo los municipios de 
nuestro Estado; así como desarrollar programas 
de inversión de largo plazo que cubran 
necesidades actuales y futuras de la ciudadanía 
morelense. 

Refiere el iniciador que las condiciones 
actuales del Estado evocan una necesidad 
palpable, de muy alto impacto y trascendencia, 
respecto de las condiciones económicas y flujos 
presupuestales, por lo que es necesario que tanto 
el Estado y sobre todo sus Municipios, cuenten 
con esquemas novedosos y vanguardistas de 
financiamiento, que les permitan lograr la 
consolidación de obras y acciones contenidas en 
sus proyectos, planes y programas, en beneficio 
de la población morelense.  

En la práctica, lo que se pretende lograr a 
través de la autorización de esa Soberanía esta,  
se anticiparán los recursos al Estado y a sus 
municipios, dentro de los porcentajes previstos 
en el artículo 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, respecto del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de 
Infraestructura Social Estatal (FISE) y  Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
entidades Federativas (FAFEF), hasta el 2018, lo 
cual se traducirá en que puedan planear y 
ejecutar obras de mayor envergadura durante el 
plazo de su administración que apenas comienza, 
beneficiando así de manera más sólida, visible y 
eficiente a sus respectivas poblaciones, 
destinándose los recursos que se obtengan 
exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a sectores de su 
población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema en los rubros de 
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural, y 

de colonias pobres, infraestructura básica de 
salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, 
infraestructura productiva rural, y en obras y 
acciones de alcance o ámbito de beneficio 
regional o intermunicipal de competencia estatal, 
así como las mencionadas en el artículo 47 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Por lo anterior, encontramos que en la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4764, el treinta de 
diciembre de dos mil nueve, establece en los 
artículos 103 al 109, la posibilidad de que el 
Congreso del Estado pueda autorizar “decretos 
globales de endeudamiento” (para el Poder 
Ejecutivo del Estado y los municipios, o para 
dos o más municipios), bajo los esquemas que 
prevé la Ley, así como posibilitan la 
formalización de instrumentos que sirvan como 
mecanismo de pago de créditos a los cuales se 
puedan adherir los municipios. 

Así, el actual Capítulo Décimo de la Ley 
se refiere a la “… solicitud, autorización, 
contratación, garantías y pago en esquemas 
globales de financiamiento.” Específicamente el 
artículo 103 de dicho ordenamiento norma y 
establece: “… las bases a que deberán sujetarse 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y sus 
municipios, para contraer obligaciones o 
celebrar empréstitos o créditos que deriven del 
crédito público y que en términos de lo previsto 
por esta Ley, constituyan deuda pública, en 
esquemas globales de financiamiento, en los que 
se involucren dos o más municipios del Estado o 
bien, el Estado y dos o más de sus municipios”. 

Dicho Capítulo otorga además, una 
definición de la figura jurídica a la cual se le 
pretende dar vida a través del presente Decreto, 
al establecer en su artículo 105 , que son: “… 
Esquemas globales de financiamiento: Las 
operaciones de Deuda Pública que se 
promuevan por dos o más municipios del 
Estado, o bien, el Estado y dos o más de sus 
municipios, a favor del propio Estado en su 
caso, y de todos los municipios del Estado para 
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la instrumentación de estructuras jurídico – 
financieras calificadas, para la obtención de 
mejores condiciones de financiamiento a su 
favor, respondiendo cada entidad por las 
obligaciones de deuda que, en su caso considere 
conveniente contraer…”, dando la posibilidad 
de que estos esquemas se autoricen  a través de 
una autorización global cuando ésta se expida en 
un sólo decreto para el Poder Ejecutivo del 
Estado y dos o más de sus municipios, para la 
instrumentación de esquemas globales de 
financiamiento. 

Por su parte, el artículo 106 de la citada 
Ley faculta al Congreso del Estado para 
autorizar los actos a que se refieren las 
fracciones II, III, V, VII, IX, X y XII del diverso 
12, a través de Decretos de Autorización Global, 
y en este mismo sentido el artículo 107 de la Ley 
atribuye al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
la promoción de la iniciativa a que se refiere el 
artículo 106 mencionado, cuando dos o más 
municipios del Estado se lo soliciten.  

En consecuencia, los municipios 
incluidos en el Decreto de Autorización Global 
que en su caso expida este H. Congreso podrán, 
si así lo consideran conveniente, adherirse al 
esquema global de financiamiento promovido 
por el Poder Ejecutivo, con la consecuente 
afectación en garantía o fuente de pago de las 
referidas aportaciones, siempre que previamente 
a la contratación de los créditos cuenten con la 
aprobación de sus respectivos Ayuntamientos. 

El artículo 109 de la Ley de Deuda 
Pública para el estado de Morelos establece que: 
“… La celebración de los mecanismos legales 
que bajo cualquier modalidad o forma, se 
propongan implementar las entidades a que se 
refiere este Capítulo, a efecto de garantizar o 
realizar el pago de sus respectivos 
financiamientos dentro de los esquemas globales 
de financiamiento, deberá ser previamente 
autorizada por el Congreso. En caso de que los 
mecanismos legales a que se refiere este artículo 
se perfeccionen a través de la constitución de un 
fideicomiso, éste podrá ser también utilizado 
como medio de captación de la totalidad de las 

participaciones o aportaciones federales que en 
términos de la legislación aplicable sean 
susceptibles de afectación, mismo que podrá 
constituir el Poder Ejecutivo al cual se puedan 
adherir los municipios que les resulte 
conveniente y cuenten con las respectivas 
autorizaciones.” 

Justamente en cumplimiento a esta 
formalidad, y de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 106 fracción III y 107 de la 
multicitada Ley, los Ayuntamientos de 
Xochitepec y Ocuituco, han solicitado al Poder 
Ejecutivo, se presente esta Iniciativa de solicitud 
de autorización de un esquema global de 
financiamiento.  

Solicitud que ha sido debidamente 
aprobada por los Ayuntamientos antes 
mencionados y sus respectivos Cabildos la 
aprobaron por unanimidad.  

Por lo tanto, en la actualidad existe la 
posibilidad jurídica de que el Poder Ejecutivo 
del Estado, pueda actuar como “promotor” ante 
el Congreso del Estado, para que expida a favor 
de uno o más municipios, las autorizaciones a 
que se refieren los artículos 40, fracción X y 115 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, sin que para dicha 
autorización se requiera la aprobación previa de 
los Ayuntamientos, las cuales deberán obtenerse 
posteriormente y antes de la contratación del 
crédito específico. 

La iniciativa de Decreto que se somete a 
consideración de esta Soberanía, tiene la 
particularidad de que abarca las autorizaciones 
para todos municipios del Estado y para el 
propio Poder Ejecutivo, de ahí que se le haya 
denominado Iniciativa de Decreto de 
Autorización Global, en concordancia también 
con la citada Ley.   

Asimismo, el proyecto de Decreto 
contiene la autorización para que se haga 
efectiva la posibilidad de que los municipios 
puedan adherirse al mecanismo de 
financiamiento, administración, garantía y fuente 
de pago consistente en uno o varios 
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fideicomisos, los cuales, si así lo considera esa 
Soberanía, también será autorizado o autorizados 
en este mismo proyecto de Decreto al Poder 
Ejecutivo del Estado. 

De igual manera, también señala el 
Iniciador que, el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 
(BANOBRAS) con el propósito de establecer las 
opciones de financiamiento al Gobierno del 
Estado de Morelos y a sus Municipios, ha 
determinado los montos máximos de 
endeudamiento, tomando como base el total de 
recursos a recibir del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social en su componente 
estatal y municipal, lo cual fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de 
enero de 2013 y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” de fecha 30 de Enero de 2013.  

V. Documentos que acreditan el Acto 
Jurídico.  

Como sustento de la acción Legislativa 
planteada, el promovente acompañó la siguiente 
documentación justificativa:  

1.- Análisis de la capacidad de pago del 
Estado y los Municipios del Estado de Morelos. 

2.- Copia de la Sesión de Cabildo del 
Municipio de Ocuituco, Morelos, de fecha 19 de 
Marzo del presente año, donde se aprueba el 
punto de acuerdo mediante el cual se solicita al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, presente 
una iniciativa de decreto por el que se autorice al 
municipio de Ocuituco, la instrumentación de un 
sistema global de de financiamiento respecto de 
adelantos de los recursos derivados del fondo de 
aportaciones para Infraestructura Social (FAIS). 

3.- Copia de la solicitud realizada por el 
C. Juan Carlos Flores Espinoza, Presidente 
Municipal de Ocuituco, Morelos,  donde solicita 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
presente una Iniciativa de Decreto ante esta 
Soberanía, para que se instrumente un sistema 
global de de financiamiento respecto de 
adelantos de los recursos derivados del fondo de 
aportaciones para Infraestructura Social (FAIS).  

4.- Copia de la sesión de Cabildo del 
Municipio de Xochitepec, Morelos, de fecha 27 
de Febrero del presente año, donde se aprueba el 
punto de acuerdo mediante el cual se solicita al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, presente 
una Iniciativa de decreto por el que se autorice al 
municipio de Xochitepec, la instrumentación de 
un sistema global de de financiamiento respecto 
de adelantos de los recursos derivados del fondo 
de aportaciones para Infraestructura Social 
(FAIS). 

5.- Copia de la solicitud realizada por el 
C.  Horacio Rojas Alba, Secretario Municipal de 
Xochitepec, Morelos,  donde solicita al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, presente una 
iniciativa de decreto ante esta Soberanía, para 
que se instrumente un sistema global de de 
financiamiento respecto de adelantos de los 
recursos derivados del fondo de aportaciones 
para Infraestructura Social (FAIS).  

VI. Consideraciones de la Comisión 
Dictaminadora.  

Efectuado el análisis de la acción 
Legislativa sometida a juicio de este Órgano 
Parlamentario, quienes emitimos la presente 
opinión estimamos que la línea de 
financiamiento solicitada constituye una 
oportunidad valiosa para continuar con la 
realización de programas sociales y de inversión 
en el Estado y Municipios del Estado de 
Morelos.  

Así mismo se coincide, que si bien es 
cierto que los Estados y los Municipios no 
podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino 
cuando se dediquen a obras públicas 
productivas, también lo es que los Municipios 
incluidos en el Decreto de Autorización Global 
promovido por el Poder Ejecutivo, con la 
consecuente afectación en garantía o fuente de 
pago de sus respectivos derechos e ingresos 
derivados de sus aportaciones federales del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), siempre que previamente a la 
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contratación de los créditos respectivos, cuenten 
con la aprobación de sus respectivos 
Ayuntamientos.  

De igual manera, el artículo 50 de la Ley 
de Coordinación Fiscal determina que las 
aportaciones que con cargo a los Fondos para la 
Infraestructura Social y para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas, podrán afectarse 
para garantizar obligaciones en caso de 
incumplimiento, o servir como fuente de pago de 
dichas obligaciones que contraigan con la 
Federación, las instituciones de crédito que 
operen en territorio nacional o con personas 
físicas o morales de nacionalidad mexicana, 
siempre que cuenten con autorización de las 
legislaturas locales y se inscriban a petición de 
las Entidades Federativas o los Municipios, 
según corresponda, ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, así como en el 
registro único de obligaciones y empréstitos que 
llevan las Entidades Federativas.  

Señala además, que los financiamientos 
que den origen a las obligaciones únicamente 
podrán destinarse a los siguientes fines:  

a) Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento 
de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 
productiva rural. 

b) Fondo de Aportaciones para la  
Infraestructura Social Estatal: obras y acciones 
de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal.  

c) Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas: 
para obra pública de los Estados. 

En relación al destino del financiamiento 
solicitado se tiene que el mismo tendrá como 
destino directo el de obra pública, en 
consecuencia el  concepto de “inversión pública 

productiva” resulta importante, considerando 
que un mecanismo de evaluación de la 
productividad de las obras  públicas y es sin 
duda, la evaluación social de proyectos de 
inversión, que permita desde el  punto de vista 
socioeconómico,  delimitar si  las  inversiones  a 
efectuar contribuirán a elevar el  crecimiento 
económico del Estado y Municipios solicitantes 
y  por ende, su capacidad de generación de 
ingresos directos o indirectos. 

De igual manera se les impone la legal 
obligación de que no podrán destinar más del 
25% de los recursos que anualmente les 
correspondan por concepto de los fondos a que 
se refiere el párrafo anterior, para servir dichas 
obligaciones. 

En consecuencia resulta necesario  
aclarar que los alcances del concepto de 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, 
deben sustentarse en la satisfacción de 
necesidades colectivas y en el incremento del  
bienestar de la  sociedad; es  decir,  que la  
productividad de una inversión con recursos  
provenientes  de financiamientos  o empréstitos,  
no deben reflejarse necesariamente a corto o 
mediano plazo,  en un incremento de 
los ingresos  o utilidades de las entidades  
públicas,  sino que dichas  inversiones  
productivas  pueden cumplirse con un aumento 
en el  nivel  de vida de sus ciudadanos.  

Para tal efecto se cita la acepción más 
amplia de tal concepto: 

“Es el importe de las erogaciones de las 
dependencias 
gubernamentales, organismos descentralizados y
 empresa de participación Estatal,  destinado a la 
construcción,  ampliación,  mantenimiento y  
conservación de la obra pública; a 
la exploración, mejoramiento y conservación de 
los recursos naturales; a la conservación, 
mejoramiento y desarrollo de la riqueza 
agropecuaria; a la adquisición y conservación de 
equipos, maquinaria, herramienta, vehículos  de 
trabajo,  utensilios, etcétera y  en general  a 
todos  aquellos  egresos tendientes a aumentar, 
conservar y mejorar el capital nacional. De esta 
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manera, el concepto de inversión pública 
productiva tanto federal  como el  utilizado para 
operaciones  financieras  o de deuda,  refleja este 
espíritu,  al  considerar que las inversiones  
públicas,  constituyen las  erogaciones  en 
bienes  y  servicios  que favorecen la formación 
bruta de capital e impulsan el  crecimiento 
del PIB, ya sea nacional o de la entidad 
federativa de que se trate.”  

Los Diputados que integramos esta 
Comisión Legislativa, consideramos que 
el destino que se dará a los recursos obtenidos a 
través de los empréstitos a contratar, 
se encuentra en concordancia con lo 
establecido por la  Constitución 
Federal, referente con el concepto de “Inversión 
Pública Productiva”. 

En correspondencia con lo anterior, se 
tiene que el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, refiere: “Las aportaciones 
federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
reciban los Estados y los Municipios, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a sectores de su 
población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema en los 
siguientes rubros: 

a) Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento 
de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 
productiva rural, y 

b) Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal: obras y acciones 
de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal. 

En caso de los Municipios, éstos podrán 
disponer de hasta un 2% del total de recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

que les correspondan para la realización de un 
programa de desarrollo institucional.  

Este programa será convenido entre el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Gobierno Estatal y el 
Municipio de que se trate. 

Adicionalmente, los Estados y 
Municipios podrán destinar hasta el 3% de los 
recursos correspondientes en cada caso, para ser 
aplicados como gastos indirectos a las obras 
señaladas en el presente artículo. Respecto de 
dichas aportaciones, los Estados y los 
Municipios deberán: 

I.- Hacer del conocimiento de sus 
habitantes, los montos que reciban las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios; 

II.- Promover la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de las obras y acciones que se vayan 
a realizar; 

III.- Informar a sus habitantes, al término 
de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; 

IV.- Proporcionar a la Secretaría de 
Desarrollo Social, la información que sobre la 
utilización del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea requerida. En el 
caso de los Municipios lo harán por conducto de 
los Estados, y 

V.- Procurar que las obras que realicen 
con los recursos de los Fondos sean compatibles 
con la preservación y protección del medio 
ambiente y que impulsen el desarrollo 
sustentable. 

Así mismo, consideramos procedente 
autorizar las afectaciones de las participaciones 
y aportaciones Federales de los Ayuntamientos y 
del Estado ya referidas, como garantía de los 
empréstitos a contratar, con la  disposición que 
deberán ser inscritas  ante la  Secretaría de 
Hacienda y  Crédito Público,  en su Registro de 
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Obligaciones  y  Empréstitos  de Entidades  y  
Municipios, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 50 párrafos cuarto y quinto  de la Ley 
de Coordinación Fiscal; lo anterior con el fin de 
que se tenga un control de las  obligaciones  
contraídas  por el Estado y los  municipios.   

En virtud de lo expuesto y fundado; esta 
Comisión dictaminadora considera procedente la 
autorización solicitada, pues se estiman 
cubiertos los requerimientos legales, por tanto, 
solicitamos el apoyo decidido de los integrantes 
del Pleno Legislativo para la aprobación del 
siguiente proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL ESTADO DE MORELOS Y 
A SUS MUNICIPIOS, A CONTRATAR 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS; PARA 
AFECTAR LOS DERECHOS E INGRESOS 
QUE LES CORRESPONDAN DEL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (FAIS), FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 
(FISE) Y  FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF), 
SEGÚN RESULTE APLICABLE, COMO 
FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS; Y 
PARA CONSTITUIR O ADHERIRSE A 
UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
AL RESPECTO. 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente 
Decreto es de orden público e interés social y 
tiene por objeto: 

I. Autorizar al Estado a través del 
Poder Ejecutivo y sus 33 municipios, para que 
conjunta o separadamente contraten créditos o 
empréstitos con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 
(BANOBRAS), hasta por los montos a que se 
refieren los artículos 2 y 4 del presente Decreto; 

II. Autorizar al Estado a través del 
Poder Ejecutivo y sus 33 municipios, para que 
afecten como fuente pago de las obligaciones 
que deriven de la contratación y disposición de 
los créditos o empréstitos mencionados en la 
fracción anterior, hasta el 25% (veinticinco por 
ciento) de los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  (FAIS); Fondo 
de Aportaciones para la  Infraestructura Social 
Estatal (FAISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF); 

III. Autorizar al Estado a través del 
Poder Ejecutivo para que en nombre y por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, 
constituya, modifique o utilice uno o varios 
fideicomisos irrevocables de administración y 
fuente de pago, para realizar el pago del servicio 
de la deuda de los créditos o empréstitos que se 
contraten con BANOBRAS en los términos que 
este Decreto establece, y 

IV. Autorizar a los 33 municipios del 
estado de Morelos para que, en caso de así 
convenir a sus intereses, se adhieran al o a los 
fideicomisos señalados en la fracción anterior 
del presente artículo, previa autorización de sus 
respectivos Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 2. AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 
CRÉDITOS AL ESTADO. Se autoriza al 
estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo 
por conducto de la Secretaría de Hacienda, a 
contratar créditos o empréstitos con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
hasta por la cantidad de $80’000,000.00 
(Ochenta millones pesos 00/100 M.N.), para 
destinarlos a financiar obras, acciones e 
inversiones públicas productivas para proyectos 
de infraestructura social al amparo Fondo de 
Aportaciones para la   Infraestructura Social 
Estatal (FAISE); y $585,000,000.00 (quinientos 
ochenta y cinco millones de pesos 00/100 en 
M.N.) destinado a financiar inversiones públicas 
productivas para proyectos de fortalecimiento de 
las entidades federativas al amparo del Fondo de 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de 
Entidades Federativas (FAFEF), que recaigan en 
los campos de atención de BANOBRAS. Lo 
anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 33, 47  y 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El monto de los empréstitos o créditos a 
contratar por el estado de Morelos a través del 
Poder Ejecutivo, así como los plazos para su 
pago, se determinarán en lo particular en el 
contrato de crédito que en su caso se suscriba, 
sin exceder el período constitucional de la actual 
administración estatal.  

El Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, podrá negociar los términos y 
condiciones del o los financiamientos con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., y para la determinación del o los montos 
a contratar, deberá respetar el monto máximo 
antes señalado y observar lo dispuesto en el 
artículo 4 de este Decreto. 

Los créditos a que se refiere el presente 
artículo podrán ser contratados en los ejercicios 
fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 o 2018 y 
amortizados en su totalidad dentro de la presente 
administración, esto es, a más tardar en el mes 
de septiembre de dos mil dieciocho.   

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 
CRÉDITOS A LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO. Se autoriza a los 33 municipios del 
estado de Morelos, a contratar créditos o 
empréstitos con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., hasta por los montos 
máximos expresados en este artículo, para 
destinarlos a financiar obras, acciones e 
inversiones públicas productivas para proyectos 
de infraestructura social en términos de lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El monto de los empréstitos a contratar 
por los municipios del estado de Morelos, así 
como los plazos para su pago, se determinarán 
en lo particular en los contratos de crédito que en 

su caso suscriban los municipios, sin exceder el 
período constitucional de las administraciones 
municipales.  

Los créditos a que se refiere al párrafo 
precedente podrán ser contratados en los 
ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015, y 
amortizados en su totalidad dentro de la presente 
administración municipal, esto es, a más tardar 
el primer día hábil bancario del mes de 
noviembre del  dos mil quince. 

Los montos máximos de endeudamiento 
a que se refiere el primer párrafo del presente 
artículo, para cada uno de los 33 municipios del 
Estado, son los siguientes: 

MUNICIPIO MONTO DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 
AUTORIZADO (PESOS) 

Amacuzac  $            6,444,076.57  
Atlatlahucan  $            3,861,593.01  
Axochiapan  $          17,788,885.04  
Ayala  $          16,622,968.56  
Coatlán del Río  $            3,220,224.85  
Cuautla  $          17,555,649.99  
Cuernavaca  $          18,229,960.77  
Emiliano Zapata  $            6,245,669.80  
Huitzilac  $            3,164,673.93  
Jantetelco  $            5,234,566.18  
Jiutepec  $            8,665,125.36  
Jojutla  $            4,356,943.39  
Jonacatepec  $            5,582,445.78  
Mazatepec  $            1,224,400.03  
Miacatlán  $            6,770,652.90  
Ocuituco  $          10,577,796.65  
Puente de Ixtla  $          26,387,429.52  
Temixco  $          11,504,208.91  
Temoac  $            6,447,268.66  
Tepalcingo  $          12,036,882.62  
Tepoztlán  $            9,297,758.75  
Tetecala  $            1,432,094.85  
Tetela del Volcán  $          18,288,008.15  
Tlalnepantla  $            3,667,829.92  
Tlaltizapán de Zapata  $            9,965,916.76  
Tlaquiltenango  $            6,986,967.49  
Tlayacapan  $            4,014,404.50  
Totolapan  $            5,271,716.30  
Xochitepec  $            7,954,970.18  
Yautepec  $          13,594,592.39  
Yecapixtla  $          11,090,067.49  
Zacatepec  $            3,090,748.86  
Zacualpan de Amilpas  $            3,661,880.52  
  $        290,238,378.66  

Los municipios podrán negociar los 
términos y condiciones de los financiamientos 
que contraten con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., y, para la 
determinación del o los montos a contratar, 
deberán respetar los montos máximos antes 
señalados y observar lo dispuesto en el artículo 4 
de este Decreto. 
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La Secretaría de Hacienda, informará al 
Congreso del Estado, de los municipios que 
contraten los créditos o empréstitos a que se 
refiere el presente Decreto. 

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN 
PARA LA AFECTACIÓN DE RECURSOS 
DEL FAIS COMO FUENTE DE PAGO. Se 
autoriza al Estado a través del Poder Ejecutivo 
del Estado por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, así como a sus 33 municipios, para 
que afecten como fuente pago de las 
obligaciones que deriven de la contratación y 
disposición de los créditos o empréstitos que se 
formalicen con base en lo que se autoriza en los 
artículos 2 y 3 del presente Decreto, hasta el 
25% (veinticinco por ciento) de los derechos e 
ingresos que les correspondan respectivamente a 
los municipios del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS), siendo que para 
el caso del Estado dicha autorización incluye los 
ingresos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal (FAISE) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las entidades Federativas 
(FAFEF), en términos de lo previsto en el 
artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
como un porcentaje suficiente del derecho y los 
flujos de recursos que procedan de las 
aportaciones y participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales y estatales le 
correspondan al Estado, mediante el mecanismo 
a que se refiere el artículo 5 de este Decreto, en 
el entendido de que para los ejercicios fiscales 
subsecuentes el Estado y sus municipios, según 
corresponda, podrán destinar al servicio de la 
deuda derivada de los financiamientos que 
contraten y dispongan con base en el presente 
Decreto, lo que resulte mayor entre aplicar el 
25% (veinticinco por ciento) a los recursos de 
los referidos fondos FAIS, FAISE y FAFEF que 
correspondan al año que se encuentre 
transcurriendo o a los recursos del año en que los 
financiamientos hayan sido contratados, lo cual 
será aplicado, mientras se encuentren vigentes 
los créditos. 

Los recursos del FAIS, FAISE y FAFEF 
que se destinen al pago de las obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de los 
créditos o empréstitos que se contraten con base 
en lo que se autoriza en los artículos 2 y 3 del 
presente Decreto, incluyendo el pago de capital, 
intereses, comisiones y cualquier otro concepto, 
no podrán exceder de los montos referidos en 
dichos artículos, según corresponda. 

Como consecuencia de la formalización 
del mecanismo de administración y pago a que 
se refiere el artículo 5 de este Decreto y, en su 
caso, la adhesión de los municipios al mismo, el 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos, por 
conducto la Secretaría de Hacienda, realizará las 
gestiones necesarias para que la totalidad de las 
aportaciones de los referidos fondos, según 
corresponda, sean ingresadas directamente al o 
los fideicomisos a que se refiere el artículo 5 del 
presente Decreto, a efecto de que en todo tiempo 
el fiduciario que lo administre tenga el control 
necesario de los recursos para el pago de las 
obligaciones que deriven de los créditos que se 
contraten con base en lo autorizado en el 
presente Decreto, en el entendido de que el 
fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 
estrictamente con la entrega de los recursos no 
afectados de los referidos fondos, así como los 
remanentes, en su caso, por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 
establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 
Estado de Morelos, para la entrega de los 
recursos derivados de las aportaciones federales 
que corresponden a los municipios. 

Los municipios del estado de Morelos 
que decidan contratar créditos al amparo de la 
autorización contenida en el presente Decreto, 
deberán contar previamente con la autorización 
expresa de sus respectivos Ayuntamientos para 
tal efecto, así como para afectar los derechos e 
ingresos que les correspondan del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) y adherirse al o los fideicomisos por 
medio del cual se instrumente la afectación de la 
fuente de pago. 

ARTÍCULO 5. AUTORIZACIÓN 
PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 
UTILIZAR UNO O VARIOS 
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FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, para que 
constituya y/o modifique y/o utilice uno o varios 
fideicomisos irrevocables de administración y 
pago, con la institución fiduciaria de su elección, 
que tengan entre sus fines fungir como 
mecanismos:  

I. De captación de la totalidad de los 
flujos que periódicamente le transfiera la 
Tesorería de la Federación de los fondos FAIS,  
FAISE y FAFEF; 

II. De captación de un porcentaje 
suficiente del derecho y los flujos de recursos 
que procedan de las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al Estado; 

III. De pago de los créditos o 
empréstitos que se contraten con base en lo que 
se autoriza en los artículos 2 y 3 del presente 
Decreto, y 

IV. Para la entrega de los recursos no 
afectados del FAIS, FAISE y FAFEF, así como 
los remanentes, en su caso, por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 6. AUTORIZACIÓN 
PARA LA ADHESIÓN DE LOS 
MUNCIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS 
AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza a 
los 33 municipios del estado de Morelos para 
que, si así conviene a sus intereses, se adhieran 
al fideicomiso señalado en el artículo anterior, 
previa autorización de sus respectivos 
Ayuntamientos para el pago del o los créditos 
que contraten en virtud del presente Decreto.  

La Secretaría de Hacienda, informará al 
Congreso del Estado de Morelos, sobre los 
municipios que se adhieran al o los fideicomisos 
y suscriban los documentos relacionados con el 
presente Decreto. 

ARTÍCULO 7. AUTORIZACIÓN 
PARA OTORGAMIENTO DE 
INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al Poder Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, para que 
notifique a la Tesorería de la Federación y, en su 
caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través de sus áreas o unidades 
correspondientes, la constitución del o los 
fideicomisos que se autoriza en el artículo 5 del 
presente Decreto, y le instruya irrevocablemente 
a que abone los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS); Fondo de Aportaciones para 
la  Infraestructura Social Estatal (FISE) y  Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
entidades Federativas (FAFEF), y un porcentaje 
suficiente del derecho y los flujos de recursos 
que procedan de las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al Estado, en 
su caso, a la cuenta que se le indique de la 
institución fiduciaria. 

Las instrucciones antes referidas deberán 
tener el carácter de irrevocable, en tanto se 
mantenga vigente el o los fideicomisos, por 
tratarse de un medio para el cumplimiento de 
obligaciones derivadas de la contratación y 
disposición de créditos a que se refiere el 
presente Decreto. 

El Estado no podrá extinguir el o los 
fideicomisos en la medida en que existan 
fideicomitentes adherentes o acreedores inscritos 
como fideicomisarios en primer lugar, y deberá 
contar con la conformidad expresa y por escrito 
otorgada por funcionario legalmente facultado 
que actúe en representación del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., una vez 
liquidadas las obligaciones de pago a su favor 
derivadas de los créditos contratados al amparo 
del presente Decreto.   

ARTÍCULO 8. AUTORIZACIÓN 
PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE DECRETO. Se autoriza a la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos y a los Presidentes 
municipales, sin perjuicio de las atribuciones de 
sus Ayuntamientos, para que realicen todas las 
gestiones, negociaciones y trámites necesarios 
ante las entidades públicas y privadas que 
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correspondan, para la celebración de los 
contratos y convenios para formalizar los 
financiamientos y la constitución o adhesión 
según corresponda, a los fideicomisos 
irrevocables a que se refiere el artículo 5 de este 
Decreto, así como para celebrar todos los actos 
jurídicos necesarios o convenientes para dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente 
Decreto así como de los contratos que con base 
en el mismo se celebren, como puede ser de 
manera enunciativa mas no limitativa, realizar 
notificaciones, dar avisos, presentar información, 
solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, para que promueva, a 
favor de los municipios, las solicitudes de apoyo 
por parte de instituciones públicas o privadas 
que coadyuven a la instrumentación de los 
financiamientos y del mecanismo de fuente de 
pago previsto en el presente Decreto, a fin de 
que, los municipios que decidan celebrar las 
operaciones autorizadas en este instrumento, 
puedan, en su caso, recibir los apoyos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 9. AUTORIZACIÓN 
PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 
CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza al 
estado de Morelos, por conducto del Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, 
a realizar las gestiones y a pagar los gastos y 
demás erogaciones relacionados con la 
constitución y operación del o los fideicomisos a 
que se refiere el artículo 5 de este Decreto y, en 
su caso, con la obtención de la calificación de 
los financiamientos tanto propios como de los 
municipios que se incorporen al o los 
fideicomisos referidos. Para tales efectos, el 
Estado podrá pagar los gastos y demás 
erogaciones antes referidas, directamente o 
aportar a los fideicomisos a que se refiere el 
artículo 5 de este Decreto, los recursos 
necesarios para pagar los mencionados 
conceptos. 

ARTÍCULO 10.  AJUSTES 
OBLIGADOS A LOS PRESUPUESTOS DE 

EGRESOS DEL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS. El Estado y sus municipios que 
contraten créditos o empréstitos con base en lo 
autorizado en el presente Decreto deberán incluir 
anualmente en sus presupuestos de egresos de 
los años subsecuentes las partidas necesarias 
para cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 
liquidación. 

ARTÍCULO 11.  REFORMAS A 
LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO Y DE 
LOS MUNICIPIOS. Para el caso de que la 
autorización que se consigna en el presente 
Decreto se ejerza por el Estado o cualquiera de 
los municipios en los ejercicios fiscales 
subsecuentes al año 2013, que estén dentro de la 
presente administración estatal y municipal, 
respectivamente, sin exceder los montos 
previstos en los artículos 2 y 3 del presente 
Decreto considerando el plazo restante que 
quede al momento de su contratación y el 
periodo para amortizar el crédito de que se trate, 
según resulte aplicable; los ingresos y 
erogaciones que deriven de los financiamientos 
que se contraten, deberán ser incluidos 
previamente a la celebración de los instrumentos 
jurídicos correspondientes, en las leyes de 
ingresos y en los presupuestos de egresos 
respectivos. 

ARTÍCULO 12. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 
suscriban, deberán contener la obligación de 
inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Morelos, las 
obligaciones contratadas en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 
Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA. Los montos de los 
empréstitos que se contraten de conformidad con 
el presente Decreto durante el ejercicio fiscal de 
2013, serán considerados como montos de 
endeudamiento adicionales a los previstos en las 
Leyes de Ingresos vigentes en el presente 
ejercicio fiscal para el Gobierno del estado de 
Morelos y para cada uno de los municipios 
contratantes. Por lo anterior, en caso de que el 
Poder Ejecutivo del estado de Morelos suscriba 
el contrato de crédito a que se refiere el artículo 
2 del presente Decreto, se considerará 
reformada, a partir de la fecha de la suscripción, 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Morelos vigentes, 
hasta por el monto del empréstito contratado, en 
cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y 
aplicación en las Cuentas Públicas que 
correspondan. 

TERCERA. En caso de que los 
municipios que en lo particular, suscriban el 
contrato de crédito en los términos y por los 
montos a que se refiere el artículo 3 del presente 
Decreto durante el ejercicio fiscal de 2013, 
deberán reformar la Ley de Ingresos vigente del 
municipio contratante, y consecuentemente su 
Cabildo deberá modificar el Presupuesto de 
Egresos Municipal vigente, hasta por el monto 
del empréstito contratado, en cuyo caso, se 
deberá informar de su ingreso y aplicación en las 
Cuentas Públicas que correspondan. 

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

QUINTA. Se constituye una Comisión 
Legislativa de carácter temporal, que tendrá por 
objeto verificar que los recursos derivados de los 
créditos que se otorguen al amparo de la 
presente resolución, sean ejercidos en los 
destinos que comprende el Ramo General 33 
fondo 3, denominado: Fondo de Aportaciones 
Federales para la Infraestructura Social, en los 
términos previstos por la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás ordenamientos que rijan la 

operación y aplicación de los citados recursos. 
Dicha Comisión estará conformada por los 
siguientes Diputados:  

I. Ángel García Yáñez. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. José Manuel Agüero Tovar. 

IV. Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya. 

V. Arturo Flores Solorio. 

VI. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VII. Héctor Salazar Porcayo. 

VIII. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

IX. Érika Hernández Gordillo. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández. 

SEXTO.- Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 

Lo que hacemos de su conocimiento para 
los efectos de su análisis, discusión, y en su 
caso, aprobación respectiva.  

Así lo dictaminamos y firmamos los 
ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 27 días del mes 
de Mayo de 2013. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 
PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, SECRETARIO; DIP. 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, 
SECRETARIO; DIP.  ARTURO FLORES 
SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
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ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: 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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si el 
presente dictamen se califica de urgente y obvia 
resolución. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 20 votos a favor, 4 en 
contra, cero abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica el dictamen como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Esta a discusión el dictamen, si hay 
diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 
voz. 

Diputado Agüero Tovar. 

¿El sentido de su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul).  

A favor, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias, Presidente. 

El motivo de mi participación es hacer 
una aclaración porque ese tema del anticipo de 
participaciones ha causado mucha controversia, 
muchas dudas. 

Quiero dejar muy en claro que este es un 
anticipo de participaciones, FAIS que es para los 
municipios FISE y FAFEF que es para Gobierno 
del Estado, en números globales, estamos 
hablando de aproximadamente doscientos 
setenta, doscientos noventa millones que va a los 
municipios en diferentes cantidades, va 
destinado únicamente para programas de 
infraestructura social. 

El tema del FISE y del FAFEF, son 
alrededor de seiscientos millones de pesos que 
van a Gobierno del Estado. 

Lo que quiero aclarar es que no son 
líneas de crédito, es un anticipo de 
participaciones, es decir, a lo largo de los tres 
años de los ayuntamientos que ya, a estas 
alturas, no son tres años, sino son dos años y 
medio, les llega estas administraciones del 
Gobierno Federal del FAIS, que de por sí son 
suyas, lo que hace  es, BANOBRAS, anticipar el 
25% de sus participaciones, es decir, es dinero 
de los municipios, es dinero que por ley, por 
derecho, tienen y está basado en reglamentos, en 
normas que son avaladas y supervisadas por la 
Federación, no es un recurso estatal es un 
recurso Federal. 

Lo mismo ocurre en el tema de Gobierno 
del Estado, la diferencia es que el Gobierno del 
Estado es por el periodo de seis años, por esa 
cantidad tan diferente con el tema de los 
municipios, un Presidente Municipal debe 
terminar su periodo, como está actualmente, en 
Noviembre de 2015, debe tener ya finiquitado la 
deuda con el FAIS, porque en automático 
BANOBRAS, que es la entidad que regula, la 
que da este anticipo de participaciones, lo va 
descontando cada vez que llega un recurso 
federal le descuenta el 25%, no va a generar 
deuda a municipios. 

Lo mismo ocurre con Gobierno del 
Estado, obviamente, a la fecha considerada en 
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2018, para que no deje deuda el Gobierno del 
Estado. 

De tal manera que, reitero, el FAIS, FISE 
y FAFEF no es una línea de crédito, es un 
anticipo de participaciones.  

Eso sería cuanto mi intervención, señor 
Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. La votación nominal 
iniciará con el diputado Isaac Pimentel Rivas y 
se les pide ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:   A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 
contra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el de la Mesa 
Directiva, empezando por el de la voz. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 25 votos a favor, 3 en contra, 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba en lo general el dictamen y 
está a discusión en lo particular. Si hay algún 
artículo que desean reservar, favor de indicarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: 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. 

Se instruye a la Secretaría para que dé 
lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que reforma 
el decreto número doscientos dieciséis, por el 
que se aprueba el presupuesto de egresos del 
Gobierno el Estado de Morelos, para el ejercicio 
fiscal del 1 de Enero de 31 de Diciembre del año 
dos mil trece. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, se turnó, para estudio y 
dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que Reforma el Decreto Número Doscientos 
Dieciséis, por el que se aprueba el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1° de Enero al 31 de 
Diciembre del año Dos Mil Trece, presentada 
por el C. Diputado ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, del Congreso del 
Estado de Morelos.   

En este tenor, quienes integramos la 
Comisión de referencia, en base a los artículos 
61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 54 fracción I del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, somos 
competentes para conocer del presente asunto en 
estudio, por lo que nos permitimos emitir el 
siguiente: 

D I C T A M E N 

I. Antecedentes.  

En Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso, celebrada el día 27 de Junio del 
actual, se recepcionó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que Reforma el Decreto Número 
Doscientos Dieciséis, por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del año Dos Mil 
Trece.  

De igual manera, en fecha 27 de junio del 
presente año, se recibió oficio número SSL 
YP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/837/13, signado por la 
Lic. Karla Parra González, Secretaria de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos, a través del 
cual remite a esta Comisión Legislativa, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma 
el Decreto Número Doscientos Dieciséis, por el 
que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del año Dos Mil Trece, para su 
estudio y dictamen correspondiente.  

II. Competencia.  

En principio es necesario precisar que 
este Honorable Congreso Local, es competente 
para conocer y resolver sobre el presente asunto 
en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracciones II y LVIII y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Morelos, 53 y 57 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 104 y 106 del 
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Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos.   

III. Objeto de la Iniciativa.  

Del análisis efectuado a la acción 
Legislativa que nos ocupa, se aprecia la 
intención del Legislador Promovente, de obtener 
la anuencia de este H. Congreso, para que se 
autorice reformar el Decreto Número Doscientos 
Dieciséis, por el que se aprobó el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del año Dos Mil Trece. 

IV. Consideraciones de la Iniciativa. 

Con base en lo anterior, los Diputados 
integrantes de este Cuerpo Colegiado, 
efectuamos el análisis de la Iniciativa en 
cuestión, observando que el promovente señala 
que en el Estado de Morelos, se reconoce la 
importancia de la relación Institucional y 
Coordinada con el Gobierno Federal, pues por su 
conducto recibe los fondos que le permiten 
atender los retos que enfrenta en materia de 
Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social 
entre los más importantes. 

De igual manera, en la Política de Gasto 
para el año 2013, para nuestro Estado, se previó 
la asignación de recursos para mejorar y 
garantizar las condiciones de igualdad en el 
acceso a oportunidades de mejora social y 
económica mediante la provisión de servicios y 
de apoyo a la sociedad, proveyéndola de más y 
mejor infraestructura que facilite la 
multiplicación de inversiones sociales y 
productivas.  

Asimismo, en el presupuesto de egresos, 
se ha considerado de manera prioritaria a los 
jóvenes, reconociendo la importancia de su 
preparación así como su potencial productivo, 
apoyándolos para que estén en posibilidades de 
continuar y concluir su preparación media 
superior y superior, garantizando el acceso a la 
educación en condiciones de equidad. 

Por lo que se observa, que el espíritu del 
promovente dentro del proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

del año 2013, específicamente en el rubro 
relativo al Gasto de Capital asignado a nivel 
medio superior, se observa que se han autorizado 
recursos del ramo 33, fondo 8, de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), por un importe total de 
$3´000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), para  equipamiento de los Centros 
de Servicios EMSAD, que se ubican en los 
Municipios de Yautepec, Amacuzac, 
Tlaquiltenango, Zacualpan, Ocuituco y Ayala, 
los cuales a la fecha no han sido ejecutados. 

Ahora bien, es de resaltar que en la 
práctica los Centros de Servicios EMSAD, de 
los Municipios de Yautepec, Amacuzac, 
Tlaquiltenango y Ayala, no cuentan con 
instalaciones propias, en consecuencia éstos no 
son idóneos para que en su favor se les 
distribuya los montos establecidos en el Decreto 
de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 
presente año, ya que no cumplen con lo que para 
tal efecto dispone la fracción I, del artículo 47, 
de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que 
entre otras cosa refiere que los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas se destinarán a la 
inversión en infraestructura física, incluyendo la 
construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de 
infraestructura; así como la adquisición de 
bienes para el equipamiento de las obras 
generadas o adquiridas; infraestructura 
hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo 
del programa o proyecto programado en el 
ejercicio fiscal correspondiente, para gastos 
indirectos por concepto de realización de 
estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 
supervisión y control de estas obras de 
infraestructura. 

En consecuencia, únicamente pueden ser 
beneficiados con dichos recursos los Centros de 
Servicios EMSAD, que se ubican en los 
Municipios de Zacualpan y Ocuituco, por 
motivo de que actualmente ya cuentan con 
infraestructura propia realizada en el ejercicio 
inmediato anterior, esto es del Presupuesto de 
Egresos del año 2012, por lo que se reitera que 
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cumplen con los requerimientos de la fracción I 
del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

VI. Consideraciones de la Comisión 
Dictaminadora.  

Efectuado el análisis de la acción 
Legislativa sometida a juicio de este Órgano 
Parlamentario, quienes emitimos la presente 
opinión estimamos que la línea de 
financiamiento solicitada constituye una 
oportunidad valiosa para continuar con la 
realización de programas sociales y de inversión 
en el Estado y Municipios del Estado de 
Morelos.  

En las condiciones anteriores y acorde a 
lo necesario para desarrollar los programas, 
obras y servicios que requiere la población, es de 
imperiosa necesidad realizar los ajustes 
pertinentes al Presupuesto de Egresos del 
Estado, para el ejercicio fiscal 2013, a efecto de 
que los Centros de Servicios EMSAD 
(Educación Media Superior a Distancia), 
dependientes del COBAEM (Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos), puedan 
contar con los recursos necesarios para su debido 
equipamiento, por lo que se hace necesario 
reajustar las partidas presupuestales asignadas a 
fin de que los mismos continúen con sus 
funciones de manera adecuada. 

Por último, otra precisión importante de 
mencionar es que los Centros de Servicios 
EMSAD, que se ubican en los Municipios de 
Zacualpan y Ocuituco, por contar con 
infraestructura propia realizada en el ejercicio 
inmediato anterior, son los únicos que pueden 
verse beneficiados con el total del presupuesto 
asignado, ante esto es por lo que se solicita que 
el recurso de $3´000,000.00 (TRES MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.), asignado para el 
equipamiento de los diversos EMSAD, sea 
redireccionado de manera proporcional a los 
EMSAD, anteriormente mencionados, siendo 
procedente la reforma propuesta a efecto de que 
dicho recurso les sea otorgado de la manera 
siguiente: 
                 PLANTEL        CONSTRUCCIÓN              CANTIDAD 
 
EMSAD 06 

CONSTRUCCIÓN DE 
2 AULAS DE 2.5 

 
 

TLACOTEPEC ENTRE EJES EN EL 
EDIFICIO “D” EN 
ESTRUCTURA U-2C 

            $1´500,000.00 

 
EMSAD 07 
JUMILTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
1 COMPAULA DE 5 
ENTRE EJES EN EL 
EDIFICIO “B” EN 
ESTRUCTURA U-2C 

 
            $1´500,000.00 

Ahora bien, a la fecha al no haberse 
ejecutado los recursos que ya fueron asignados y 
etiquetados en este ejercicio fiscal, se corre el 
riesgo de que los mismos se pierdan por motivo 
de que no sean ejercidos en tiempo y forma. 

En virtud de lo expuesto y fundado; esta 
Comisión dictaminadora considera procedente la 
autorización solicitada, pues se estiman 
cubiertos los requerimientos legales, por tanto, 
solicitamos el apoyo decidido de los integrantes 
del Pleno Legislativo para la aprobación del 
siguiente dictamen con proyecto de:  

DECRETO QUE REFORMA EL 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS 
DIECISÉIS, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican las 
asignaciones a los diferentes Centros de 
Servicios EMSAD, que se detallan en el anexo 
8, del artículo vigésimo segundo del Decreto 
número Doscientos Dieciséis, por el que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal 
del 1 de enero al 31 de Diciembre del año Dos 
Mil Trece, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5053, de fecha 26 de 
Diciembre de 2012, para quedar como sigue:  

Anexo 8 
Transferencias 

Miles 
 

Dependencia/Organismo 
 

Presupuesto 2013 

    Total     Estatal    Ramo 33 
 

        Progs. Fed 
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Sumas 
Gubernatura 
Unidad de 
Adquisiciones 
Unidad de 
Infraestructura 
Sría. de Gobierno 
Instituto Pro-
Veteranos de la Rev. 
del Sur 
Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales 
Consejo Estatal de 
Población 
Instituto Estatal de 
Protección Civil 
Instituto de Servicios 
Registrales y 
Catastrales del  
Estado de Morelos 
Instituto de la Mujer 
Sría. de Hacienda 
Unidad de 
Armonización 
Gastos de Ejecución 
Agentes Fiscales 
INDETEC 
Sría. de Economía 
Instituto Morelense 
para Financ Sector 
Productivo 
Aeropuerto de 
Cuernavaca, S. A. de 
C. V. 
Fideicomiso Fondo de 
Des Empres y Prom 
de Inv 
Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria 
Sría. de Desarrollo 
Urbano y Obras 
Públicas 
Instituto de 
Infraestructura Educat. 
Sría. de Seguridad 
Pública 
Policia Industrial 
Bancaria y Auxiliar 
Industria Penitenciaria 
Colegio Estatal de 
Seguridad Pública 
Consejo Ciudadano 
para la Seguridad P 
Sría. de Salud 
Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico 
Hospital del Niño 
Morelense 
Servicios de Salud 
Morelos 
Régimen Estatal de 
Protección Social en 
Salud 
Fideicomiso Salud 
Mental 

11,171,938 
     

11,749 
 

5,000 
6,749 

51,645 
495 

6,185 
2,093 
7,535 

 
26,087 

9,250 
5,028 
3,000 
1,456 

572 
10,228 

4,092 
- 

1,136 
5,000 
3,000 
3,000 

44,476 
36,076 

1,850 
3,550 
3,000 

2,869,019 
3,000 

170,000 
1,234,267 
1,096,137 

3,500 

3,141,228 
      

  11,749 
 

5,000   
6,749 

51,645 
495 

6,185 
2,093 
7,535 

 
26,087 

9,250 
5,028 
3,000 
1,456 

572 
10,228 

4,092 
- 

1,136 
5,000 
3,000 
3,000 

44,476 
36,076 

1,850 
3,550 
3,000 

659,500 
3,000 

170,000 
137,000 
110,000 

3,500 

5,996,118 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,211,049 
- 
- 

1,097,267 
- 
- 

2,034,592  
 
 

-  
-  
-  
- 
- 
- 
 

-  
- 
-  
- 
- 
-  
- 
- 
- 
-  
-   
-  
-   
- 
- 
- 
- 
- 

998,470 
-   
- 
- 

986,137 
- 

Sist.para el 
Des.Integral de la 
Familia 
Provisión para el 
Sector Salud 
Sría. de Educación 
Colegio de Bachilleres 

222,115 
140,000 

7,264,846 
57,000 

96,000 
140,000 

1,466,114 
57,000 

113,782 
- 

4,783,569 
- 

12,333 
-  

1,015,163 
- 

Centro de Invest. y 
Docencia en Hum. 
Col.Nal.de 
Educ.Profesional 
Técnica 
Inst.Estatal de 
Documentación 
Universidad Autonoma 
del Edo.de Mor. 
Inst.Est.de Educación 
para Adultos 
Equipamiento INEA 
Col.de Est.Científicos 
y Tecnológicos 
Universidad 
Tec.Emiliano Zapata 
Universidad 
Politécnica 
Equipamiento 
Universidad 
Politécnica 
Instituto de Educación 
Básica IEBEM 
Coord.Est.del 
Subsist.de Prep.Abierta 
Prog. Becas Salario 
Prog.Esc.de Calidad 
(PEC) Morelos 
Programa de 
Equipamiento Escolar 
Libros de Secundaria 
Universidad 
Tecnológica del Sur 
Provisiones para el 
IEBEM 
Provisiones para el 
Sector Educación 
Jubilados 
Prima Antigüedad 
Maestros Jubilados 
Equipamiento 
EMSAD Zacualpan 

         8,863                    8,863                           -                                             - 
        67,138                  12,500                  52,640                                    1,998 
         2,800                     2,800                           -                                            - 
   1,184,084                490,000                           -                                 694,084 
        44,496                   4,025                   40,471                                           - 
         1,000                          -                      1,000                                            - 
       64,701                  19,000                           -                                   45,701 

     27,001                   27,001                           -                                            - 
       44,380                   20,000                           -                                  24,380 
        1,000                            -                    1,000                                            - 

   5,167,458                 433,500             4,681,958                                 52,000 
       3,925                      3,925                           -                                            - 
   219,000                    22,000                           -                               197,000 

   7,000                      7,000                           -                                            - 
 7,000                      7,000                           -                                            - 

   3,000                      3,000                            -                                           - 
           10,500                    10,500                           -                                            - 

  74,000                    74,000                           -                                           - 
    15,000                    15,000                           -                                           - 

         112,000                   112,000                          -                                            - 
   75,000                    75,000                           -                                           - 

      1,500,000                             -               1,500,000                                          - 
      1,500,000                             -               1,500,000                                          - 

     500                               -                        500                                         - 
    3,000                               -                     3,000                                         - 
  62,000                      62,000                           -                                          - 

           28,174                      28,174                           -                                          - 
             1,500                        1,500                           -    
                698                           698      
           20,976                      20,976      
             5,000                        5,000       
         108,000                    108,000                    
           48,000                      48,000 
           60,000                      60,000 
             2,047                        2,047                           -                                          -  
             2,047                        2,047                           -                                          -   
           28,000                      26,500                    1,500                                         - 
             1,750                        1,750      
           18,480                      17,480                    1,000                                         - 
             7,770                        7,270                       500                                         -   
           36,990                      16,031                           -                                20,959 
             9,097                        9,097                           -                                          -   

Equipamiento 
EMSAD Ocuituco 
Equipamiento 
Tecnológico de 
Cuautla 
Tecnológico de 
Zacatepec 
Ley para erradicar 
cuotas escolares 
Sría. de Turismo                
Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo                 
Comisión de 
Filmaciones del Edo.de 
Mor.                                   
Fideicomiso Turismo 
Morelos                            
Fideicomiso World 
Trade Center                      
Sría. de 
Administración                  
Obligaciones de 
Seguridad Social               
Instituto de Crédito           
Consejería Jurídica            
Fondo Responsabilidad 
Patrimonial                        
Sría. de Desarrollo 
Social                                 
Albergue para Mujeres      
Inst. del Deporte y 
Cultura Física                    
Instituto Morelense de 
la Juventud                        
Sría. del Trabajo                
Tribunal Estatal de 
Conciliación y 
Arbitraje                           
Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo                              
Sría. de Información y 
Comunicación                   
Sistema Morelense de 
Radio y TV                        
Sría. de Cultura                 
Centro Regional de 
Innovación y Des 
Artesanal                          
Centro Morelense de 
las Artes                            
Sría. de Innov. Ciencia 
y Tecnología                      
Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología        
Sría. de Desarrollo 
Sustentable                        
Comisión Estatal de 
Agua                                  
Institucionales                   
Estímulos por años de 
servicio                              
Prima de antigüedad          
Ayuda para útiles 
escolares                            
Ayuda para lentes              
Becas para hijos de 
trabajadores del 
Poder  Ejecutivo                
Despensa mensual en 
especie                               
Pago de marcha                 
Ayuda para gastos 
funerarios                          
Condiciones de 
Seguridad e higiene           
Sindicato del Poder 
Ejecutivo                           
Jubilados                           
Pensionados                       
Vales de Despensa a 
Jubilados y 
Pensionados                       
Tatas, Nana, Veteranos 
y Viudas de la 
Revolución                        
Extraordinarias y 
Complementarias              
Contingencias                    
Aportaciones sociales 
y ayudas económicas         
Provisión Salarial              
Finiquito Convenios 
por Juicios Laborales        
Prima de Retiro 
Voluntario                         
Fondo Proyecto de 
Mujeres Campesinas         
Fondo de vivienda 
extrabajadores Ingenio 
E Zapata.  
Agrupacion Benito 
Juarez Garcia A.C.            
Prog Ex obreros Ing. 
Emiliano Zapata de 
Zacatepec                          
 
 

           27,893                        6,934                           -                                20,959  
           39,000                      39,000                           -                                          -  
           39,000                      39,000                           -    
           18,324                      18,324                           -                                          -   
             2,923                       2,923                            -    
           15,401                     15,401                            -     
           11,000                     11,000                            -                                          - 
           11,000                     11,000                            -                                          - 
           30,000                     30,000                            -                                          - 
           30,000                     30,000                            -     
         610,412                   610,412                            -                                          -  
             2,000                       2,000                            -    
             3,051                       3,051                            -                                    
             2,561                       2,561                            -    
                108                          108                            -  
 
             2,200                       2,200                            -   
           18,448                     18,448                            -         
             1,761                       1,761                            -    
                  82                            82                            -    
                345                          345                            -    
             1,100                       1,100                            -   
         255,000                    255,000      
           55,000                      55,000                           -    
             7,000                        7,000                           -    
                525                           525                           -    
         130,731                    130,731                           -    
           16,000                      16,000                           -    
           20,000                      20,000                           -    
           15,000                      15,000                           -    
           62,000                      62,000                           -    
           10,000                      10,000                           -     
             2,000                        2,000     
 
             3,000                        3,000                           -                                          -   
             2,500                        2,500                           -     
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TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a este 
decreto. 

Así lo dictaminan y firman los 
ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 08 días del mes 
de Julio de 2013. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 
PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, 
SECRETARIO; DIP.  ARTURO FLORES 
SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Esta a discusión, tanto 
en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo, el dictamen. 

Las diputadas o diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general y en lo particular por contener un solo 
artículo el dictamen. La votación iniciará por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
les pide ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

 DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva empezando por el de la voz. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
29 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  

PRESIDENTE: En virtud de la votación 
se aprueba tanto en lo general como el lo 
particular por contener un solo artículo 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. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura inherente al 
acuerdo parlamentario por el que la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
acuerdo parlamentario aprobado por la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, por el que se exhorta a la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se retome y se le dé la debida atención y 
prioridad a la iniciativa de decreto del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero y a la 
correspondiente minuta del Senado de la 
República, para que se declare el año 2013 como 
“Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac 
y la proclamación de los Sentimientos de la 
Nación”. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

A la Comisión de Educación y Cultura, 
nos fue remitido para su análisis y dictamen 
correspondiente el acuerdo parlamentario a 
través del cual la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 
de Guerrero, exhorta a la  Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, para que 
retome y se le dé la debida atención y prioridad a 
la iniciativa con proyecto de decreto del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y a la correspondiente Minuta del 
Senado de la República, para que se declare el 
año 2013 como “Año del Bicentenario del 
Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los 
Sentimientos de la Nación”, por lo que con 
fundamento en los artículos 53 y 63 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104, 
106 y 107 del Reglamento para el Congreso, 
sometemos a consideración del Pleno el presente  
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D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión ordinaria celebrada el 
13 de junio de 2013, el diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa 
Directiva, turnó a la Comisión de Educación y 
Cultura, el acuerdo parlamentario citado en el 
proemio del presente dictamen. 

b) El mencionado acuerdo 
parlamentario, fue recepcionado en las oficinas 
de la Presidencia de la Comisión Legislativa 
mencionada, el día 17 de junio del año 2013. 

c) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, 
nos dimos a la tarea de revisar y estudiar el 
acuerdo en cuestión, con el fin de dictaminar 
conforme a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

d) La diputada y diputados 
integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto del acuerdo parlamentario, para ser 
sometido a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO 

La Comisión Permanente de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 
de Guerrero, exhorta al Congreso de la Unión, a 
reconocer y enaltecer al Primer Congreso de 
Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, a 
través de la aprobación de lo siguiente:  

 De la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se declara al año 2013 como 
"Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac 
y la Proclamación de los Sentimientos de la 
Nación”;  

 De la conmemoración de dicho 
acontecimiento el 13 de septiembre de 2013 con 
una Ceremonia Solemne en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a la que 
concurran los tres Poderes de la Unión;  

 De que la correspondencia oficial 
del Estado, una vez entrada en vigor la 
declaratoria deberá contener al rubro o al calce 
la siguiente leyenda: “2013, Año del 
Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los 
Sentimientos de la Nación”; y, 

 De igual manera, solicita a la 
Cámara de Diputados a reconsiderar el dictamen 
que adiciona al inciso a) del artículo 18 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, una fecha que permita conmemorar 
el Primer Congreso de Anáhuac y la 
proclamación de los Sentimientos de la Nación 
como dignamente se lo merecen, máxime que 
este año se conmemora el Bicentenario de estos 
memorables sucesos, fundadores del Congreso 
de la Unión. 

III. CONSIDERANDOS 

Así exponen los promoventes del 
acuerdo: 

ANTECEDENTES 

1.   Este Honorable Congreso aprobó por 
unanimidad el 8 de septiembre de 2011 y remitió 
al Honorable Congreso de la Unión dos 
iniciativas de Decreto: la primera, para la 
celebración por los tres Poderes de la Unión de 
la Conmemoración Solemne del Primer 
Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de 
la Nación, y para que se declare el año 2013 
como año del Primer Congreso de Anáhuac y de 
los Sentimientos de la Nación; y la segunda, para 
que se reforme, adicionen y modifiquen diversos 
artículos de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales, entre otras para elevar a 
rango de fecha solemne para toda la Nación la 
del aniversario del Primer Congreso de Anáhuac 
y los Sentimientos de la Nación; mismas que 
fueron recibidas en la Cámara de Senadores el 
27 de septiembre de 2011 y turnadas para su 
dictamen a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

2.   Por su parte, los Senadores Julio 
César Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto, 
Jesús Garibay García, José Luis Máximo García 
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Zalvidea y Antelmo Alvarado García, 
presentaron el 13 de septiembre de 2011 en el 
Senado de la República, la iniciativa de decreto 
por el que se declara al año 2013 como "Año del 
Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 
Proclamación de los Sentimientos de la Nación” 
y se crea la comisión especial de dicha 
conmemoración; proyecto de decreto por el que 
se autoriza la emisión de la Moneda 
Conmemorativa del Bicentenario del Congreso 
de Anáhuac; se adiciona un párrafo al inciso a) 
del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales y se inscribe 
con letras de oro en el Muro de Honor del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras 
"Congreso de Anáhuac de 1813, Primer 
Constituyente de la Nación Mexicana". La Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores dispuso 
que las primeras tres propuestas de dicha 
iniciativa fueran turnadas a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, 
Segunda, para su dictamen. Y turnó a la Cámara 
de Diputados la propuesta de inscribir con Letras 
de Oro la frase “Congreso de Anáhuac de 1813, 
Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, 
dado que es facultad exclusiva de esa 
Colegisladora. 

3.   Con base en esas dos iniciativas, el 
Senado de la República aprobó el jueves 26 de 
abril de 2012 y remitió a la Cámara de 
Diputados, la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se declara al año 2013 como "Año del 
Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 
Proclamación de los Sentimientos de la Nación” 
y se autoriza la emisión de una moneda 
conmemorativa del Bicentenario del Congreso 
de Anáhuac; así como la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan dos párrafos 
al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin 
de incluir como fecha conmemorativa para toda 
la Nación, la del Primer Congreso de Anáhuac y 
modificar el motivo de la fecha conmemorativa 
del 6 de noviembre de 1813.  

4.   Las Minutas fueron recibidas en la 
Cámara de Diputados el 31 de abril de 2012, 
habiendo sido turnada la primera a las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Hacienda y Crédito Público, y la segunda a la 
Comisión de Gobernación; estando todavía 
pendiente de ser dictaminada la primera Minuta. 

5.   El 6 de noviembre pasado el Senado 
de la República, aprobó y remitió un exhorto 
insistiendo “a la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados (para que) excite a las Comisiones 
de Gobernación y de Hacienda y Crédito 
Público para que presenten el dictamen 
correspondiente a la Minuta relativa al 
Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 
Minuta por la que se reforma y adiciona a la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, ambas aprobadas el 26 de abril de 
2012 por el Pleno del Senado de la República, 
mismas que fueron turnadas desde aquella fecha 
a la Colegisladora”. 

6.   Lo propio hizo esta Sexagésima 
Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero 
al aprobar y remitir, el 22 de noviembre de 2012, 
un atento exhorto “a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para que en el marco de sus 
atribuciones y facultades, excite a las 
Comisiones de Gobernación y de Hacienda y 
Crédito Público para que presenten el dictamen 
correspondiente a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se declara al año 2013 como 
"Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac 
y la Proclamación de los Sentimientos de la 
Nación” y se autoriza la emisión de una moneda 
conmemorativa del Bicentenario del Congreso 
de Anáhuac; así como, el de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos 
párrafos al inciso a) del artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, que le fueron remitidas desde el 
pasado 26 de abril por el Senado de la 
República, para que se pueda continuar con su 
proceso legislativo.” 

7.   No obstante ello, La Cámara de 
Diputados desatendiendo las excitativas 
señaladas y la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se declara al año 2013 como "Año del 
Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 
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Proclamación de los Sentimientos de la Nación” 
que le remitió el Senado, acordó el 6 de febrero 
de 2013, aprobar con dispensa de todos los 
trámites legislativos y sometiéndola a votación 
inmediata la “Iniciativa de decreto, para 
declarar 2013 como Año de la Libertad y la 
República, conmemorativo del centenario de 
las muertes del presidente Francisco I. Madero, 
el vicepresidente José María Pino Suárez, los 
diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero 
y Adolfo C. Gurrión, y el senador Belisario 
Domínguez Palencia, quienes ofrendaron la 
vida por el ideal de una república más libre, 
justa, social, democrática y constitucional”, 
suscrita y presentada ese mismo día por su Junta 
de Coordinación Política, desechando sin 
haberla dictaminado la Minuta que recibió del 
Senado de la República desde el 30 de abril de 
2012.[1] 

8.   Llama la atención de esta Soberanía, 
representante del pueblo de Guerrero, el que 
todas las iniciativas para reconocer y enaltecer al 
Primer Congreso de Anáhuac y a los 
Sentimientos de la Nación, hechas llegar en 
diversos momentos a la Cámara de Diputados, 
hayan sido desechadas con pretextos que dan la 
impresión que se tiene animadversión y desdén 
contra tan importantes acontecimientos.  

Así, el martes 27 de agosto de 2012, 
fueron dictaminadas en sentido negativo las 
iniciativas Números 61/152 y 61/153 para 
inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 
del Palacio Legislativo de San Lázaro el 
epígrafe: “Primer Congreso de Anáhuac, 
Congreso de Chilpancingo 1813”, presentada 
por el diputado Mario Moreno Arcos del Grupo 
Parlamentario del PRI, y la similar presentada 
por los senadores Julio César Aguirre Méndez y 
Valentín Guzmán Soto, del PRD, y Antelmo 
Alvarado García, del PRI, para inscribir la 
leyenda: "Congreso de Anáhuac de 1813, 
Primer Constituyente de la Nación Mexicana"; 
iniciativas hechas del conocimiento del Pleno de 
la Cámara de Diputados el 20 de septiembre de 
2011 y turnadas a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias ese 
mismo día. 

Las razones: que estaba por vencerse el 
plazo otorgado a la Comisión “para dictaminar 
todas las propuestas en materia de letras de oro 
e inscripciones de honor” y que “no se tiene el 
consenso necesario para presentar a la 
consideración del Pleno alguna de estas 
propuestas.”  

Esto a pesar de que la propia Comisión 
considera que “las iniciativas motivo del 
presente dictamen, cumplen con los elementos 
indispensables que señala el artículo 78 del 
Reglamento de la Cámara de diputados, para 
su presentación.”[2] 

9.   Similar suerte corrió, el 14 de marzo 
de 2013, nuestra iniciativa y la Minuta del 
Senado de la República, en las cuales se pedía 
adicionar a la Ley sobre el Escudo, la bandera y 
el Himno Nacionales, la fecha 13 de septiembre: 
“Congreso de Anáhuac de 1813, Primer 
Constituyente de la Nación Mexicana”. Nuestra 
iniciativa fue eliminada del Dictamen aduciendo 
que la ley en mención “consagra esa misma 
fecha como “Conmemoración del Aniversario 
del sacrificio de los Niños Héroes de 
Chapultepec en 1847”, ordenando el izamiento, 
a media asta, de la Bandera Nacional.” Por lo 
que aducen que nuestra propuesta “entra en 
contradicción con la que se encuentra en vigor 
y (…) debe eliminarse del proyecto de decreto 
la adición al inciso a) por la que se pretende la 
conmemoración del Congreso de Anáhuac en 
1813 como primer constituyente de la Nación 
Mexicana.” 

Ello, no obstante que en el numeral 3 del 
apartado Valoración de la Minuta, del propio 
Dictamen se señala: 

“3. De la misma forma, los integrantes de 
la Comisión de Gobernación coinciden con las 
consideraciones de la colegisladora al afirmar 
que el Congreso de la Anáhuac sentó las bases 
del actual Congreso de la Unión del Estado 
Mexicano y el crisol de las ideas del movimiento 
de independencia de 1810 que dieron identidad a 
nuestra nación frente a la dominación del 
imperio español. El segundo argumento, es la 
aportación histórica de la proclamación de José 
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María Morelos y Pavón de los Sentimientos de 
la Nación que plasma las bases de nuestra 
constitución y las bases generales de los 
derechos humanos de México y para América 
Latina, en dicha proclama se abolió la 
esclavitud, estableció los derechos del pueblo, 
dieron fin a las clases y castas, ordenó el reparto 
de los latifundios y votó la declaración de 
Independencia.” [3] 

10.  El proyecto de Decreto aprobado por 
la Cámara de Diputados tiene el siguiente 
contenido:  

“Decreto por el que se declara 2013 
como Año de la Libertad y la República” 

Primero. El Congreso de la Unión 
declara 2013 como Año de la Libertad y la 
República, conmemorativo del centenario de las 
muertes del presidente Francisco I. Madero, el 
vicepresidente José María Pino Suárez, los 
diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero 
y Adolfo C. Gurrión, así como el senador 
Belisario Domínguez Palencia, quienes 
ofrendaron la vida por el ideal de una república 
más libre, justa, social, democrática y 
constitucional. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, toda la correspondencia 
oficial del Estado deberá contener al rubro o al 
calce la siguiente leyenda: “2013, Año de la 
Libertad y la República”. 

Tercero. Los gobiernos federal, estatales 
y municipales realizarán las actividades cívicas, 
académicas y culturales que enaltezcan la gesta 
heroica de los mártires de 1913. 

Cuarto. El Banco de México podrá 
emitir una serie de monedas conmemorativas 
con las efigies de los ilustres mártires de 1913 en 
su centenario, con las efigies del presidente 
Francisco I. Madero, el vicepresidente José 
María Pino Suárez, los diputados Serapio 
Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. 
Gurrión, así como del senador Belisario 
Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: 
“Ofrendó su vida por la libertad y la república.” 

11.  El Honorable Congreso del Estado 
de Guerrero, considera improcedente e injusto 
que la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión contraponga de esta 
manera, dos acontecimientos igualmente 
importantes para la República, con lo que pone 
en entredicho los derechos que como mexicanos 
corresponden a los guerrerenses y no los protege 
de la manera más amplia como lo previene el 
Artículo 1º. De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Pero también reivindicamos que quien es 
primero en tiempo es primero en derecho, por 
lo que se pide a la máxima representación 
nacional que rectifique la decisión tomada y dé 
respuesta positiva a la petición de este Congreso 
y del Senado de la República para que se declare 
el año 2013 como "Año del Bicentenario del 
Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los 
Sentimientos de la Nación” y se conmemore 
dicho acontecimiento el 13 de septiembre de 
2013 con una Ceremonia Solemne en la ciudad 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a la 
que concurran los tres Poderes de la Unión, 
estableciendo que a partir de la entrada en 
vigor de esta Declaratoria, toda la 
correspondencia oficial del Estado deberá 
contener al rubro o al calce la siguiente 
leyenda: “2013, Año del Bicentenario del 
Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la 
Nación”. 

12.  Sería de plena justicia que la más 
alta representación popular del país obsequie la 
petición de este Poder Legislativo a fin de 
conmemorar entre todos los Poderes de la 
Unión, el Bicentenario del Primer Congreso de 
Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de 
la Declaración de Independencia de la América 
Septentrional, con toda la dignidad y el 
patriotismo que tan altos sucesos históricos nos 
deben merecer. 

Que vertido lo anterior, en sesión de 
fecha 29 de mayo de 2013, la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Legislatura al 
Honorable del Estado, aprobó por unanimidad de 
votos, en todos y cada uno de sus términos, la 
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propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada 
por los Diputados integrantes de la Comisión 
Especial para la Conmemoración del Primer 
Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la 
Nación y de la Declaración de Independencia de 
la América Septentrional. 

IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

La Comisión de Educación y Cultura, del 
Congreso del Estado de Morelos, se adhiere 
ampliamente al exhorto realizado por el 
Congreso del Estado de Guerrero. 

Es de interés de los integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura, expresar las 
siguientes valoraciones que sustentan el presente 
dictamen: 

Reconocer que nuestra vida nacional y 
republicana inició a partir del Primer Congreso 
de Anáhuac, llamado también Congreso de 
Chilpancingo, convocado el 13 de septiembre de 
1813 por José María Morelos y Pavón, en el cual 
da lectura al documento conocido como los 
“Sentimientos de la Nación”, significa tener 
conciencia histórica. 

El Congreso de Anáhuac fue la primera 
asamblea política mexicana libre de la opresión 
española, tuvo sustento en las ideas liberales y 
democráticas, quiso organizar los poderes y el 
sistema de gobierno; fue novedoso por haber 
introducido nociones sobre la soberanía, el 
derecho de sufragio del pueblo, la división de los 
poderes, el territorio y la forma de gobierno 
republicana.  

Los Sentimientos de la Nación, 
anteponen la libertad perfilándose el camino 
hacia una nación independiente, libre y 
soberana, siendo este el primer antecedente 
directo de nuestra Constitución Política. 

De veintitrés puntos de los Sentimientos 
de la Nación, los aspectos más significativos a 
destacar son los siguientes: 

1. Declarar la independencia de América 
de España, de cualquier otra nación, gobierno o 
monarquía. 

2. Establecer que la soberanía emanaría 
del pueblo y del Supremo Congreso Nacional 
Americano, compuesto por representantes de 
cada provincia, eliminándose la figura del rey de 
España. 

3. Dividir al gobierno en tres poderes: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

4. Cambiar la forma de gobierno, se 
eliminaría el sistema monárquico y se 
establecería un gobierno liberal. 

5.  Proscribir la esclavitud y la distinción 
de castas. 

Por lo anterior, conmemorar los referidos 
acontecimientos de la forma que lo propone el 
Congreso del Estado de Guerrero, nos parece un 
acto razonable y justo ante tan importantes 
sucesos para la vida del País, en virtud de ser 
hechos que antecedieron y sentaron las bases por 
la justicia y libertad de México. 

La diputada y diputados integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura,  
consideramos que es un deber patriótico de 
quienes hoy estamos en la oportunidad de 
impulsar la conmemoración de los referidos 
sucesos, en razón de que cada acontecimiento 
histórico, cada etapa de la historia de México 
puede permanecer viva, sí la conocemos, 
conmemoramos, amamos y fortalecemos, pues 
nadie puede amar y valorar lo que no conoce. 

Esta Comisión dictaminadora ha 
analizado que no se encuentra facultad expresa 
para que la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, deje sin efectos los 
numerales primero, segundo y tercero de la 
iniciativa con proyecto de decreto, para declarar 
el 2013 como “Año de la Libertad y la 
República”. 

Sin embargo y dado que no ha concluido 
el proceso legislativo de la declaratoria en 
mención lo que se está solicitando al Congreso 
de la Unión, es que atendiendo a las facultades 
establecidas en los ordenamientos que rigen las 
facultades constitucionales del Congreso 
General, así como la normatividad interna del 
mismo, se dé el trámite correspondiente a la 
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petición del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 

En cuanto hace al dictamen que adiciona 
al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y 
conforme al dictamen emanado de la Comisión 
de Gobernación de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria, año XVI, número 3728-III, 
jueves 14 de marzo de 2013, menciona en el 
apartado de modificaciones que se elimina del 
proyecto de decreto la adición al inciso a) por la 
que se pretende la conmemoración del Congreso 
de Anáhuac en 1813 como primer constituyente 
de la Nación Mexicana, y aprobado el mismo es 
remitido a la Cámara de Senadores (Cámara 
origen), para que en términos de lo establecido 
por el artículo 136 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, atendiera las 
observaciones realizadas por la Cámara de 
Diputados (Cámara revisora). 

En ese orden de ideas con fecha 23 de 
abril de 2013, las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos 
segunda, aprueba la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 18, 
inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales, devuelto por 
la Cámara de Diputados con modificaciones 
realizadas y argumentadas por la 
colegisladora. 

Por lo anterior, en Sesión Ordinaria de 
fecha 29 de abril de 2013, el dictamen fue 
aprobado por la Cámara de Senadores, 
remitiéndose al Ejecutivo Federal, 
publicándose la reforma en cuestión en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de 
junio de 2013. 

Esta Comisión dictaminadora y dado 
el análisis realizado en cuanto hace a la 
adición a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales, considera que el proceso 
legislativo se encuentra concluido, en términos 
de lo establecido en el apartado A) del artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y que lo conducente es que 
los diputados locales del Congreso del Estado 
de Guerrero, valoren la posibilidad de insistir 
en su iniciativa presentándola nuevamente en 
el siguiente periodo ordinario de sesiones. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado, el dictamen al acuerdo 
parlamentario, en los siguientes términos: 

ÚNICO.- La Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
se adhiere al acuerdo parlamentario aprobado 
por la Comisión Permanente de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en los siguientes 
términos: 

Se exhorta a la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, para que 
atendiendo a sus facultades constitucionales y a 
la normatividad interna del Congreso General, se 
dé debida atención a la petición realizada por el 
Congreso del Estado de Guerrero para que se 
declare el 2013 “Año  del Bicentenario del 
Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de 
los Sentimientos de Nación”, conmemorándose 
dicho acontecimiento el 13 de septiembre de 
2013, con una Ceremonia Solemne en la Ciudad 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a la que 
concurran los tres Poderes de la Unión; 
estableciéndose que a partir de la entrada en 
vigor de la declaratoria deberá contener al rubro 
o al calce la siguiente leyenda: “2013, Año del 
Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los 
Sentimientos de la Nación”. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  Remítase el presente 
Acuerdo a la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento 
de la Comisión Permanente de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Guerrero, la adhesión al presente acuerdo 
parlamentario en los términos propuestos por la 
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Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Envíese el presente a las 
Legislaturas de los estados de México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, para su 
conocimiento y pronta adhesión. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los tres días del mes julio 
del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 
MATÍAS NAZARIO MORALES, 
SECRETARIO; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: 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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si el 
presente dictamen se califica como de urgente y 
obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Esta a discusión el dictamen, las 
diputadas o diputados que deseen hacer uso de la 

voz, a favor o en contra, favor de informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba el dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Continuando con los dictámenes de 
primera lectura, continúe la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Continuando con el 
orden del día y en cumplimiento del artículo 108 
en relación al 113 fracción I del Reglamento 
para el Congreso, esta Secretaría hace del 
conocimiento de la Asamblea que el : 

El dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos, 
que contiene la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio del tercer trimestre, comprendido del 
1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, que con 
fundamento en la fracción III del artículo 86 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma el artículo 173; 
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adiciona el artículo 39 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforman la fracción X 
del artículo 38; la fracción V del artículo 40, 
recorriéndose las subsecuentes fracciones en su 
orden; el artículo 138, la fracción II del artículo 
139, recorriéndose las subsecuentes fracciones 
en su orden y se adiciona el inciso D) del 
artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

El dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, Salud y Seguridad Pública 
y Protección Civil que adiciona el Capítulo XI 
“De las medidas de Regulación, Fomento 
Sanitario y Protección Civil”, con los artículos 
62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos.  

El dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, mediante el cual se reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del 
Deporte por el que se reforma el artículo 38 en 
su fracción XXIV y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 79 de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del 
Deporte por el que se reforma la fracción II del 
artículo 34, el primer párrafo del artículo 36, el 
primer párrafo y la fracción IV del artículo 38 de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del 
Deporte por el que se reforman el artículo 26, las 
fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 y el 
artículo 37, todos de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Ciencia e Innovación Tecnológica y de 
Educación y Cultura, por el que el Congreso del 
Estado de Morelos, se adhiere al punto de 

acuerdo parlamentario por el cual el H. 
Congreso del Estado de Colima exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que dentro de sus facultades conmine a la 
empresa de telecomunicaciones de Teléfonos de 
México, con el fin de que se exente de pago el 
uso del servicio de internet a las escuelas 
públicas, pertenecientes a la Secretaría de 
Educación del Estado de Colima;  

El dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Morelos, con el objeto de adecuar 
la reforma constitucional que eliminó el fuero de 
los servidores públicos; 

Y el dictamen emanado de la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado por el que se 
reforma el artículo 79 de la Ley Estatal de los 
Servidores Públicos.  

Correspondientes al numeral 8, incisos P) 
al Z) del orden del día, satisfacen los requisitos 
establecidos en dicho ordenamiento. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 
lectura, insértense en el Semanario de los 
Debates, publíquense en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo de este Congreso. 

Inciso P) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS 
FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 PARA SU 
REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE, PARA 
LOS EFECTOS CONDUCENTES SE 
PRACTICÓ LA REVISIÓN DE LA MISMA; 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIONES I Y III DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN 
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CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 
DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE 
LA QUE SE DESPRENDEN LAS 
SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTERIOR, 
CORRESPONDE A ÉSTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCIÓN DEL PLENO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL DICTAMEN POR 
EL ÓRGANO DE AUDITORIA SUPERIOR 
DE FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE 
SU APROBACIÓN CUANDO ASÍ PROCEDA.  

III.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
QUE SE TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” NUMERO 4940 DE FECHA 21 
DE DICIEMBRE DEL 2011 SE AUTORIZÓ 
UN PRESUPUESTO A EJERCER PARA ÉSTE 
PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 
DE $ 344, 236,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.) QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS 
QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIÓDICO OFICIAL 

ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 309,482,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 
4,754,000.00 

 

DIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO  

30,000,000.00 
 

TOTAL 344,236,000.00  

IV. HABIÉNDOSE REVISADO 
TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 
PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE 
GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL MISMO PERÍODO, ASÍ COMO LOS 
INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 
QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, SE OBSERVÓ 
QUE LOS:INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE 
FUERON REGISTRADOS EN FORMA 
CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE 
A LA CANTIDAD DE $ 77,680,229.37 
(SETENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 
M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE:  

CONCEPTO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E 
TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
AL CONGRESO 

24,000,000.00 30,982,000.00 15,000,000.00 69,982,000.00 

AMPLIACIONES 
PRESUPUESTALE
S 

0.00 157,760.00 0.00 157,760.00 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
PARA RT  

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

27,101.31 10,871.19 2,158.96 40,131.46 

OTROS 
INGRESOS 

0.40 25.01 312.50 337.91 

Sumas 26,527,101.71 33,650,656.20 17,502,471.46 77,680,229.37 

V. LOS EGRESOS EN ESTE PERÍODO 
FUERON POR UN TOTAL DE $ 72, 
779,702.77 (SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS 77/100 M.N.) 
INTEGRADOS COMO SIGUE: 

MES IMPORTE EROGADO 

JULIO 15,743,444.25 

AGOSTO 40,189,649.31 
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SEPTIEMBRE 16,846,609.21 

TOTAL 72,779,702.77 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 
TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 
GASTO DE 

INVERSIÓN 
TOTAL DEL 

GASTO 

JULIO 15,679,422.25 64,022.00 15,743,444.25 

AGOSTO 40,125,113.31 64,536.00 40,189,649.31 

SEPTIEMBRE 16,820,369.21 26,240.00 16,846,609.21 

TOTAL 72,624,904.77 154,798.00 72,779,702.77 

VI. EL PRESUPUESTO DURANTE 
ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

CAPITULO 
1.0.00 

Servicios  
Personales 

11,651,445.13 32,526,884.35 11,124,058.36 55,302,387.84 

CAPITULO 
2.0.00 

Materiales y 
Suministros 

372,687.07 807,632.99 672,758.35 1,853,078.41 

CAPITULO 
3.0.00 

Servicios 
Generales 

2,563,933.99 4,464,911.09 3,212,627.16 10,241,472.24 

CAPITULO 
4.0.00 Ayudas 

Sociales 
279,200.00 1,240,889.88 972,624.00 2,492,713.88 

CAPITULO 
5.0.00 

Pensiones y 
Jubilaciones 

539,689.11 608,473.30 531,287.93 1,679,450.34 

CAPITULO 
5.5.01 

Depreciaciones 
Acumuladas 

336,488.95 538,577.70 333,253.41 1,208,300.06 

CAPITULO 
5.9.01 Otros 

Gastos 
0.00 2,300.00 0.00 2,300.00 

Sumas 15,743,444.25 40,189,649.31 16,846,609.21 72,779,702.77 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 
SE ASIGNÓ A LA ENTONCES ADSCRITA 
DIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LO SIGUIENTE: 
PARA SU GASTO CORRIENTE EN ESTE 
TRIMESTRE, LA CANTIDAD DE $ 
828,635.59 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 59/100 M.N.); PARA 
REMODELACIÓN DE INMUEBLES E 
INFRAESTRUCTURA, $ 2, 282,965.60 (DOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS 60/100 M.N.). POR SU PARTE 
A LA AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN SE ASIGNÓ UN MONTO 
DE $1, 200,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N). 

VII.- CON LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 
POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO LA 
REVISIÓN POR EL PERSONAL DE ESTE 
COMITÉ, ELABORANDOSE LOS PLIEGOS 
DE OBSERVACIONES RESPECTIVOS, LOS 
CUALES FUERON A JUICIO DE ESTE 
COMITÉ, OPORTUNAMENTE 
SOLVENTADOS POR DICHA SECRETARIA, 
POR OFICIO NÚMERO 144/SAyF/2013 DE 
FECHA 5 DE JUNIO DEL 2013. 
POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO 
CV/LII/012/2013 DE FECHA 1 DE JULIO DEL 
2013, SE SOLICITÓ LA INTERVENCIÓN DE 
LA AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, PARA DAR DEBIDO 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, LA CUAL A TRAVES DE SU 
TITULAR MEDIANTE OFICIO NÚMERO 
ASF/2143/2013 DE FECHA 5 DE JULIO DEL 
2013, DIÓ RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN LA QUE HACE PROPIA 
LA FRACCIÓN OCTAVA DEL 
ANTEPROYECTO DEL PRESENTE 
INFORME EN LA FORMA SIGUIENTE: 
DEBIDO A QUE LA REVISIÓN SE LLEVO A 
CABO DE CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, EN NUESTRO 
CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO”. 

VIII.- POR TODO LO ANTERIOR Y 
DEBIDO A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A 
CABO DE CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA GENERALMENTE 
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ACEPTADOS Y A LAS NORMAS Y 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, EN NUESTRO 
CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA 
REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.  

POR LO ANTERIORMENTE 
EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL SIGUIENTE INFORME 
DE RESULTADOS: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- HABIÉNDOSE 
AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN DE LA CITADA CUENTA 
PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 86 FRACCIÓN III, LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ QUE LA 
CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VII DEL PRESENTE 
INFORME. 

SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y 
SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 
DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2012. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL 
PRESENTE, REMITASE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA 
SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, A LOS 10 DIAS DEL MES DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

DAMOS FÉ. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
PRESIDENTE; JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR, SECRETARIO; JUAN ÁNGEL 
FLORES BUSTAMANTE, VOCAL; MARIO 
ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, 
VOCAL; GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTÍERREZ, VOCAL. 

Inciso Q) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 39 bis 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; ambas presentadas por el Diputado 
Isaac Pimentel Rivas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y 
LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado; 103, 104 y 106 de su 
Reglamento, sometemos a consideración del 
Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO.- 

El Diputado Isaac Pimental Rivas, 
presento en fechas veintiuno de marzo y nueve 
de mayo del año dos mil trece ante el Pleno de 
este Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 173 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos y la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 39 Bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 
respectivamente. 

Dichas iniciativas fueron turnadas para su 
análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 168

Regional en fechas dos de abril y trece de mayo 
del año dos mil trece. 

En sesión ordinaria de fecha treinta y uno 
de mayo del año dos mil trece, la Comisión 
dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

En la primera iniciativa en comento, el 
iniciador propone establecer la posibilidad de 
que los integrantes del Cabildo Municipal, 
cuando decidan contender por un cargo de 
elección popular, no se encuentre impedimento 
en el ejercicio de su derecho fundamental al 
Sufragio Pasivo, pues en la práctica, estos 
Servidores Públicos en particular el Presidente 
Municipal, son presa de sus cabildos y sujetos a 
intereses de diversa índole con la finalidad de 
que sea aprobada su separación del cargo o 
licencia, por el resto de los integrantes del 
Cabildo. 

La segunda iniciativa presentada por el 
iniciador, tiene la finalidad de  fomentar la 
capacitación a los Municipios del Estado de 
Morelos, por el Órgano Fiscalizador del 
Congreso del Estado de Morelos, en el manejo 
de las Cuentas Públicas Municipales, mediante 
un convenio de Colaboración con la Auditoría 
Superior de Fiscalización, para dicho fin, en el 
cual se capacite eficientemente a los Tesoreros, 
Contralorías Municipales y a la Dirección de 
Obras, en el manejo y vigilancia eficiente de la 
Cuenta Pública Municipal.   

III.-CONSIDERANDOS.- 

El iniciador expone: 

En un Estado Democrático de Derecho, 
tiene especial relevancia el ejercicio real de los 
derechos que tiene todo Ciudadano, es por ello, 
que los tiempos que vivimos, exigen adaptar 
nuestras leyes a los estándares que en materia de 
derechos humanos se hacen ya necesarias. 

Esta iniciativa, propone aclarar que la 
protección Constitucional necesaria para 
prevenir de represalias políticas por el despacho 
de los intereses públicos fundamentales, no se 

utilice como medio de limitación para el 
ejercicio de un derecho como lo es el derecho a 
ser votado. 

A efecto de tener claridad sobre el marco 
jurídico que sirve de referencia al caso bajo 
estudio, se transcriben las siguientes 
disposiciones: 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Artículo 5.- A ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial. 

Artículo 35.-Son prerrogativas del 
ciudadano: 

II.- Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las 
calidades que establezca la ley; 

Artículo 36.-Son obligaciones del 
Ciudadano de la República: 

… IV. Desempeñar los cargos de 
elección popular de la Federación o de los 
Estado, que en ningún caso serán gratuitos; y 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 

Artículo 23.- 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de 
los siguientes derechos y oportunidades: 

a. de participar en la dirección de los 
asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

b. de votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice 
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la libre expresión de la voluntad de los electores, 
y 

c. de tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio 
de los derechos y oportunidades a que se refiere 
el inciso anterior, exclusivamente por razones de 
edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 
por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 30.- Las restricciones 
permitidas, de acuerdo con esta Convención, al 
goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidas en la misma, no pueden ser 
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren 
por razones de interés general y con el propósito 
para el cual han sido establecidas. 

Asimismo, es importante precisar que de 
acuerdo con la Constitución Política del Estado 
de Morelos en sus artículos 26 y 27 se 
estableció: 

Artículo 26.-No pueden ser Diputados: 

I.-, II.-Derogada. 

III.-Los Secretarios o Subsecretarios de 
Despacho, el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera Instancia, 
los Agentes del Ministerio Público, los 
Administradores de Rentas, los Delegados o 
equivalentes de la Federación, los Miembros del 
Ejército en servicio activo, los Jefes de Policía 
de Seguridad Pública y los Presidentes 
Municipales; 

IV.-, V.-Derogada, VI.-Derogada, VII.- 
VIII.- 

Artículo 27.- Los individuos 
comprendidos en la fracción III del artículo 
anterior dejarán de tener la prohibición que en 
ellas se establece, siempre que se separen de 
sus respectivos cargos noventa días antes del 
día de la elección. 

De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 27 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, se establece que para estar en 
posibilidad de contender a Diputado Local, se 
requiere únicamente, separarse de sus 
respectivos cargos noventa días (tres meses) 
antes del día de la elección. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
27 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 
DE MORELOS: Dicho precepto legal, establece 
como requisito para el caso de que un Servidor 
Público integrante del Cabildo vgr. Presidente 
Municipal, para poder contender al cargo de 
Diputado Local, solo le impone como requisito 
“el separarse de su respectivo cargo noventa días 
antes del día de la elección”. 

Sin embargo dicho precepto legal, no 
establece la condición de que dicha separación o 
licencia tenga que ser aprobada o aceptada por el 
cabildo del Municipio respectivo ya que 
mediante diversas interpretaciones que ha dado 
el Tribunal Federal Electoral, ha establecido que 
lo verdaderamente trascendente, es que el 
interesado que pretende ser candidato a 
Diputado, se separe del cargo que ostenta como 
Servidor Público con la anticipación debida 
(noventa días antes de la elección) y participe en 
igualdad de circunstancias, con los otros 
contendientes, es decir, impera la voluntad del 
interesado, y la separación material de su 
encargo público, sin que sea requisito el que 
dicha separación o licencia sea o no aprobada 
por el Cabildo. (Sentencias: SUP-JRC-361/2007 
y SUP-JDC-2041/207). 

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, en sus artículos 171, 172 
y 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, se establece que existen tres tipos de 
Licencias, para que un Servidor Público, pueda 
separarse de su encargo: 

TEMPORALES: Que no excederán de 
quince días. 

DETERMINADAS: Hasta por noventa 
días naturales, y 

DEFINITIVAS: Definitivas sin retorno. 
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De un análisis pormenorizado del artículo 
172 de la Ley Orgánica Municipal, se establece 
que: 

A.-Las licencias temporales y 
determinadas del Presidente Municipal, serán 
suplidas por el Síndico; 

B.-Las licencias definitivas por el 
suplente respectivo. 

Por lo anterior podemos concluir que 
solo las Licencias definitivas podrán ser suplidas 
por el suplente respectivo. 

En caso de que el Síndico y/o el suplente 
faltaren o se encuentren imposibilitados para 
ocupar el cargo (PROCESO PENAL, 
ENFERMEDAD INCURABLE O MUERTE), el 
Cabildo en sesión extraordinaria designará 
mediante acuerdo, al Presidente Municipal que 
cubra las licencias temporales y determinadas de 
entre los regidores que integran el Cabildo. 

Así también, el artículo 172 bis, de la 
Ley Orgánica Municipal establece, que una vez 
vencido el plazo de la licencia concedida, ya sea 
temporal o determinada, el propietario deberá 
reintegrarse de inmediato a su cargo.   

Por otra parte, de acuerdo a lo 
establecido con el artículo 173 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
actualmente se lee el siguiente texto: 

Artículo 173.- Sólo el Ayuntamiento en 
funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, 
en casos debidamente justificados. Las faltas 
temporales de las autoridades auxiliares serán 
cubiertas por sus respectivos suplentes; en el 
caso de los Delegados, su ausencia temporal será 
cubierta por Servidor Público que designe el 
Presidente Municipal. 

No es posible sostener, que aquel 
Ciudadano que ocupa un cargo de elección 
popular no puede ejercer su derecho de voto 
pasivo por la falta de licencia del cuerpo 
colegiado llamado Cabildo. Admitir esa postura 
equivaldría a inobservar diversos preceptos del 
orden Constitucional y legal que prevén dicha 

posibilidad y que es necesario interpretar de 
manera sistemática y funcional a efecto de dar 
viabilidad al marco jurídico que sirve de 
referencia al presente asunto. 

El artículo 35, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, establece como prerrogativa del 
Ciudadano la de poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, sin que de manera 
alguna ordene como una limitación a tal 
prerrogativa la previa autorización del Cabildo 
en tratándose de Servidores Públicos integrantes 
del Cabildo, lejos de ello, la propia Ley 
Fundamental prevé y soluciona tal hipótesis, 
estableciendo en diversos preceptos las 
correspondientes medidas que hagan efectivo el 
ejercicio del mencionado derecho Ciudadano de 
ser votado. 

Las diversas ejecutorias en relación al 
tema emitidas por el Tribunal Federal Electoral 
han establecido lo siguiente: 

a) Que tanto en la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos como en la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se establece como una prerrogativa de 
los ciudadanos el poder ser votado o elegido 
para ocupar cargos de elección popular; 

Ahora bien, atendiendo al Principio de 
Supremacía Constitucional, que debe regir en 
todas las disposiciones legales, es importante 
precisar que si en el presente caso, la 
Constitución Política del Estado de Morelos, no 
exige e impone al Servidor Público integrante 
del Cabildo mayor requisito que “el separarse de 
sus respectivos cargos noventa días antes del día 
de la elección”. Resulta inconcluso que la Ley 
Orgánica Municipal si  lo haga al establecer la 
limitación en lo dispuesto por el artículo 173, 
razón por la que, el iniciador propone, que dicho 
dispositivo establezca el alcance de su 
aplicación, debiendo decir expresamente: “En el 
caso de que la separación al cargo solicitada 
tenga por objeto ejercer el derecho a ser votado a 
un cargo de elección popular, sin necesidad de 
autorización de Cabildo, sólo se deberá dar aviso 
por escrito, al Secretario General del 
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Ayuntamiento, para que este ordene al área 
correspondiente la suspensión del pago de las 
prerrogativas y prestaciones a que tenga derecho 
dicho Servidor Público y pueda competir en 
igualdad de circunstancias”; lo que en obvio de 
consideraciones, evitará interpretaciones 
erróneas y limitantes a los Servidores Públicos 
integrantes del Cabildo, verse limitados para 
ejercer su Sufragio Pasivo o derecho a ser 
votado, máxime que el mismo  es un derecho 
fundamental del ser humano y Ciudadano de 
todo estado de Derecho, el cual no puede verse 
limitado a la autorización de un Cuerpo 
Colegiado, por consecuencia, cualquier 
integrante del Cabildo Municipal, podrá ejercer 
su derecho al Sufragio Pasivo, con el único 
requisito de separarse del cargo que ejerce 
noventa días antes de la elección, esto con la 
finalidad de participar en igualdad de 
circunstancias de sus contendientes.  

Por lo anterior, se hace necesario, 
precisar en el artículo 173  que se reforma, la 
innecesaria autorización del Cabildo para 
separase del cargo, pues un derecho fundamental 
no puede estar sujeto a la autorización o no de 
un Cuerpo Colegiado; por lo que se considera 
que dicha reforma es acorde con la reciente 
reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos, de junio del año 2011, cuyo eje 
fundamental es el respeto a los Derechos 
Humanos previstos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales. 

Ahora bien, en el mismo orden de ideas, 
en cuanto a la materia Municipal, en su segunda 
propuesta el iniciador expone lo siguiente:  

Bien es sabido por todos los Morelenses, 
que la situación crítica, por la que atraviesan los 
Municipios de todo el País, y en particular del 
Estado de Morelos, es una situación francamente 
preocupante, ya que como todos sabemos, en su 
gran mayoría los Municipios, vienen acarreando 
deudas históricas, de hasta tres o cuatro 
Administraciones Municipales, aunado a los 
múltiples Laudos Laborales, que no han podido 
abatir los Municipios, acrecentados por falta de 
Políticas de prevención de Conflictos Laborales 

de los Municipios, y por Tribunales Laborales, 
lentos y poco eficaces. 

Pareciera que el tiempo nos ha dado una 
señal, que poco o casi nada sirvió,  la 
modificación a los tiempos de determinación de 
las Administraciones Municipales, que paso del 
31 de octubre al 31 de diciembre, cuya principal 
finalidad fue que las Administraciones salientes, 
saldaran las deudas del Ayuntamiento, y pagarán 
completo el aguinaldo de los Trabajadores 
Municipales. 

Sin embargo, todo paso, las 
Administraciones Municipales, se fueron hasta 
el 31 de diciembre, y ni pagaron las deudas del 
Municipio, y ni pagaron completo el aguinaldo 
de sus trabajadores, esto nos indica que existe 
una problemática en el manejo eficiente de las 
Cuentas Públicas Municipales, esto generado 
muchas veces por falta de conocimiento de los 
Presidentes Municipales, y por falta de 
capacitación de las áreas Contables, de la falta 
de vigilancia de las Contralorías Municipales, y 
de la falta de comprobación de las áreas de 
Obras Públicas. 

Por todo lo antes citado, y con la 
finalidad de disminuir con los malos manejos de 
las Cuentas Públicas Municipales, y tomando 
como sustento las experiencias de otros 
Municipios del País, es que el iniciador propone 
esta iniciativa, para fomentar la capacitación a 
los Municipios del Estado de Morelos, por el 
Órgano Fiscalizador del Congreso del Estado de 
Morelos, en el manejo de las Cuentas Públicas 
Municipales, mediante un convenio de 
Colaboración con la Auditoría Superior de 
Fiscalización, para dicho fin, en el cual se 
capacite eficientemente a los Tesoreros, 
Contralorías Municipales y a la Dirección de 
Obras, en el Manejo y vigilancia eficiente de la 
Cuenta Pública Municipal. 

Propósitos.- La presente iniciativa, 
comprende una reforma y adición del artículo 39 
bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, la cual beneficia a todos los 
Municipios del Estado, y que deberá de 
traducirse en beneficios para la Población, 
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mediante la implementación de mayores 
Servicios Públicos, por consecuencia de un 
eficiente manejo en las Cuentas Públicas 
Municipales. 

Más allá de ser una propuesta de 
colaboración y capacitación entre los 
Ayuntamientos y el Órgano Fiscalizador del 
Estado de Morelos, la presente iniciativa tendrá 
impacto directo en beneficio de todas las 
Morelenses, mediante la búsqueda de seis 
objetivos prioritarios: 

a) Garantizar un adecuado manejo de las 
Cuentas Públicas de los Municipios. 

b) Contribuir a disminuir el uso 
discrecional de las Cuentas Públicas 
Municipales. 

c) Contribuir a evitar los malos manejos 
de las Cuentas Públicas Municipales. 

d) Implementar una capacitación eficaz al 
Personal Municipal. 

e) Fomentar incentivos, para los 
Municipios que acrediten satisfactoriamente 
dicha capacitación.  

f) Contribuir en mayores beneficios para 
la Población, mediante la implementación de 
mayores servicios públicos, por consecuencia de 
un eficiente manejo en las Cuentas Públicas 
Municipales. 

A.- MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

En la presente iniciativa, se pretende que 
los Municipios, mediante sus Ayuntamientos, 
como Órganos de Representación Política, 
contribuyan en la capacitación del personal 
Municipal, que tenga injerencia directa con el 
manejo y vigilancia de la Cuenta Pública 
Municipal, tales como la Tesorería, la 
Contraloría Municipal y la Dirección de Obras 
del Municipio, y con ello, contribuir a un manejo 
eficiente de la Cuenta Pública Municipal, 
evitando con ello, el desconocimiento de muchas 
áreas financieras de los Municipios, para el 
manejo de dicha cuenta pública, y que se tendrá 
que ver reflejado en mayores beneficios de la 

población, con la implementación de más y 
mejores Servicios Públicos, en beneficio de los 
habitantes. 

B.-AUDITORIA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

La Auditoría Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos, como 
Órgano Garante de la Fiscalización de los 
Recursos Públicos de las Entidades Públicas, 
tendrá el compromiso de velar por la buena 
aplicación de los Recursos de los Municipios del 
Estado de Morelos, mediante la implementación 
de Convenios de Colaboración con los 
Ayuntamientos, para capacitar a las áreas 
Financieras de Vigilancia y de ejecución de 
Obras Públicas de los Municipios, en el manejo 
eficiente de las Cuentas Públicas Municipales, 
mediante cursos de capacitación, y bajo los 
criterios Contables que al efecto ha venido 
emitiendo dicho Órgano Fiscalizador, por 
conducto de su comité de solventación, 
contribuyendo con ello, a un eficaz manejo de 
los Municipios en el manejo de sus cuentas 
públicas, por lo que en su caso dicho Órgano de 
Fiscalización, podrá emitir una constancia, a los 
Ayuntamientos y su Personal, que acrediten 
satisfactoriamente dicha capacitación, como 
incentivo para los Municipios en su colaboración 
con dicha capacitación.    

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA.- 

Las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora, al entrar al 
estudio de las iniciativas presentadas y señaladas 
con antelación en el presente documento, 
consideraron en lo general y en lo particular que 
dicha iniciativa es procedente por las razones 
que a continuación se exponen: 

Tomando en consideración lo plasmado 
por la Comisión Iniciadora aunado al análisis 
llevado a cabo por esta Comisión Dictaminadora 
en relación a lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en la 
fracción II de su artículo 35 que textualmente 
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dispone: Poder ser votado para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a 
los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

En el mismo tenor la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
en la fracción III de su artículo 26 refiere: No 
pueden ser Diputados: 

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de 
Despacho, el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera Instancia, 
los Agentes del Ministerio Público, los 
Administradores de Rentas, los Delegados o 
equivalentes de la federación, los Miembros del 
Ejército en servicio activo, los jefes de Policía de 
Seguridad Pública y los Presidentes 
Municipales; 

Así mismo, en el artículo 27 del mismo 
ordenamiento jurídico en comento se establece 
que los individuos comprendidos en la fracción 
III del artículo anterior -26- dejarán de tener la 
prohibición que en ellas se establece, siempre 
que se separen de sus respectivos cargos noventa 
días antes del día de la elección. 

Ahora bien, en el artículo 173 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 
establece que: Sólo el Ayuntamiento en 
funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, en 
casos debidamente justificados. Las faltas 
temporales de las autoridades auxiliares serán 
cubiertas por sus respectivos suplentes; en el 
caso de los Delegados, su ausencia temporal será 
cubierta por Servidor Público que designe el 
Presidente Municipal.  

Aunado a lo anterior, en el mismo orden 
de ideas, tomando en consideración y al propio 
tiempo analizando, el resolutivo del Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral  SUP-JRC-
361/2007 y en el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
SUP-JDC-2041/2007, en el considerando quinto 
refiere textualmente lo siguiente: 

“Esto es así, porque lo verdaderamente 
trascendente en esta forma de actuar es que el 
interesado que pretende ser candidato en una 
elección constitucional, se separe del cargo que 
ostenta como servidor público, por lo menos 
noventa días antes de los comicios 
contendientes, máxime que del análisis de la 
constitución local referida y del Código 
Electoral local citado no se prevé como 
condición para que surta efectos la separación 
del cargo, el que sea aprobada la solicitud de 
licencia en sesión de cabildo”. 

De lo que se desprende de las anteriores 
consideraciones y motivos, las Diputadas y 
Diputados integrantes de esta Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, estimamos procedente en lo general y 
en lo particular la primera propuesta, para cuyo 
efecto se ha  valorado el marco normativo que 
resulta aplicable en esta materia al caso que nos 
ocupa, toda vez, que no se prevé como condición 
el hecho de que sea aprobado por el Cabildo la 
solicitud de licencia quien pretenda contender 
para una elección popular, más sin embargo está 
Comisión Dictaminadora considera llevar a cabo 
una pequeña modificación a la propuesta de la 
iniciativa, con el objeto de que no exista laguna 
alguna al respecto. 

Ahora bien, en lo que respecta a la 
segunda iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 39 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, esta Comisión 
Dictaminadora llevo a cabo el respectivo análisis 
en el cuerpo del presente, el cual se detalla a 
continuación, en el artículo 39 del Ordenamiento 
señalado con antelación se establece 
textualmente:  

“Los integrantes del Ayuntamiento 
podrán disponer de toda la información 
necesaria previamente a la aprobación de 
cualquier acuerdo que se adopte. 
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Para la elaboración y aprobación de la 
iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos, los integrantes del Ayuntamiento 
podrán tener acceso a los archivos que 
contengan la información pormenorizada”. 

En el precepto legal antes invocado, una 
vez analizado por esta Comisión, no menciona 
algo de suma importancia, tal como lo es el 
hecho de fomentar la capacitación a los 
Municipios de nuestro Estado, llevada a cabo 
por el Órgano Fiscalizador de este Congreso de 
nuestro Estado, el cual se puede llevar a cabo 
mediante la celebración de un convenio de 
Colaboración con la Auditoría Superior de 
Fiscalización, con el objetivo de que se capacite 
a los Tesoreros, Contralorías Municipales y a la 
Dirección de Obras, en el manejo y vigilancia 
eficiente de la Cuenta Pública Municipal.  

Así mismo, continuando con el análisis 
de esta Comisión Dictaminadora, en el artículo 
10 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, en el cual se dispone la 
competencia de la Auditoría Superior, establece: 

Artículo *10.- La Auditoría Superior 
será competente para:  

I. Expedir las normas de auditoría que 
regularán su ejercicio, así como las reglas del 
proceso de fiscalización y su control interno;  

II. Requerir a las entidades fiscalizadas la 
documentación específica para el cumplimiento 
de sus funciones de fiscalización, así como 
solicitar los datos, libros y documentos 
justificativos y comprobatorios del ingreso y 
gasto público, y la demás información que 
considere necesaria;  

III. Verificar que las entidades 
fiscalizadas que hubieren recaudado, 
administrado o ejercido recursos públicos 
federales o estatales, lo hayan realizado 
conforme a los planes y programas aprobados y 
montos autorizados, con apego a las 
disposiciones aplicables;  

IV. Revisar el cumplimiento de los 
programas de las entidades fiscalizadas;  

V. Realizar visitas, inspecciones, 
revisiones, auditorías operativas y financieras, de 
cumplimiento, de evaluación de la gestión social 
a las entidades fiscalizadas;  

VI. Acordar con la Comisión las 
auditorías que por situaciones especiales no 
formen parte del programa anual, debiendo 
someterlo a aprobación del Congreso,  

VII. Verificar, en forma posterior a la 
presentación de las cuentas públicas, si su 
gestión y el ejercicio del gasto público de las 
entidades fiscalizadas, se efectuaron conforme a 
las disposiciones aplicables en la materia;  

VIII. Comprobar y verificar que la 
recaudación, administración, manejo y 
aplicación de recursos federales, estatales y 
municipales y los actos, contratos, convenios, 
concesiones u operaciones que las entidades 
fiscalizadas celebraron se apegaron a la 
legalidad y no causaron daños o perjuicios a las 
haciendas públicas federal, estatal y municipal, 
así como a su patrimonio;  

IX. Verificar obras en proceso o 
ejecutadas, bienes adquiridos y servicios 
contratados para comprobar que las inversiones 
y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas, 
se hayan aplicado conforme a los objetivos y 
metas de los programas aprobados;  

X. Requerir, en su caso, a terceros que 
hubieran contratado bienes o servicios mediante 
cualquier instrumento legal con las entidades 
fiscalizadas, la información relacionada con la 
documentación justificativa y comprobatoria de 
las cuentas públicas, a efecto de realizar las 
compulsas correspondientes;  

XI. Realizar visitas a las entidades 
fiscalizadas, para requerir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para la 
realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las leyes respectivas y a las formalidades 
establecidas para la compulsa y cateo;  

XII. Requerir, en su caso, a los 
prestadores de servicios profesionales que 
contrate, los informes o dictámenes de las 
auditorias y revisiones por ellos practicadas;  
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XIII. Elaborar los pliegos de 
observaciones por actos u omisiones que 
representen probables irregularidad en la cuenta 
pública;  

XIV. Determinar los daños y perjuicios 
que afecten a la hacienda pública o al patrimonio 
de las entidades fiscalizadas y proceder en los 
términos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
demás ordenamientos aplicables;  

XV. Conocer y realizar las 
investigaciones sobre las quejas o denuncias en 
contra de los servidores públicos y determinar 
las responsabilidades administrativas en que 
incurran, de conformidad con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
demás ordenamientos aplicables;  

XVI. Investigar, en el ámbito de su 
competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 
en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos públicos, así 
como en el cumplimiento de los planes y 
programas;  

XVII. Entregar al Congreso, a través de 
la Comisión, el informe de resultados de la 
revisión de las cuentas públicas;  

XVIII. Promover ante las autoridades 
competentes, el fincamiento de la 
responsabilidad que corresponda, cuando existan 
elementos para ello;  

XIX. Elaborar y presentar al Congreso su 
proyecto de presupuesto de egresos anual;  

XX. Participar en foros nacionales e 
internacionales, cuya temática sea acorde con 
sus atribuciones;  

XXI. Conocer de la situación patrimonial 
y de las responsabilidades de los servidores 
públicos en los términos de lo dispuesto por la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos;  

XXII. Elaborar y publicar un padrón de 
auditores externos autorizados en términos del 

Reglamento Interior, para realizar las tareas de 
auditoría externa a las entidades fiscalizadas a 
que se refiere la presente Ley;  

XXIII. Conocer y resolver del recurso de 
reconsideración;  

XXIV. Examinar el cumplimiento final 
de los objetivos y metas fijados en los programas 
estatales y municipales, a efecto de verificar la 
legalidad en el uso de los recursos públicos; y  

XXV. Las demás que expresamente 
señalen la Constitución del Estado, la Ley, los 
decretos y los acuerdos del Congreso. 

En el artículo referido en ningún 
momento se menciona dentro de las 
competencias de la Auditoría Superior llevar a 
cabo capacitación a los Municipios, por lo que, 
está Comisión considera importante la 
capacitación que pueda otorgarse a los 
Ayuntamientos, por ello, es que estimamos 
procedente la propuesta , para cuyo efecto se ha 
valorado el marco normativo de la materia en 
estudio, asimismo, es de importancia el tema de 
la capacitación en materia de Cuenta Pública a 
los Ayuntamientos; cabe hacer mención que la 
Legislación de la materia en la Entidad 
Federativa de Guanajuato, de nuestro País, en su 
artículo 39 A se establece lo que a continuación 
se reproduce: 

“Los integrantes de los ayuntamientos 
electos tienen el derecho a recibir la capacitación 
en el manejo de la cuenta pública municipal, la 
cual será impartida por el Órgano de 
Fiscalización del Congreso del Estado. Éste 
establecerá las medidas necesarias para que 
dicha capacitación sea impartida de manera 
oportuna y suficiente”. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 
con fundamento en lo establecido por los 
artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 
43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 53, 57 y 79 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104 
y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 
dictaminar procedente las iniciativas; con 
fundamento en la fracción III del artículo 106 
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del Reglamento para el Congreso del Estado, se 
aprueba modificar en redacción y sintaxis, con el 
objeto de tener mayor entendimiento la primera 
iniciativa antes descrita en los términos del 
presente dictamen, lo anterior por técnica 
legislativa, por lo que sometemos a la 
consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 173; ADICIONA EL 
ARTÍCULO 39 BIS, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 
artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 173.- Sólo el Ayuntamiento 
en funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, en 
casos debidamente justificados, en caso de que 
la separación al cargo solicitada tenga por 
objeto ejercer el derecho a ser votado a un 
cargo de elección popular, no requerirá la 
autorización del Cabildo, sólo se deberá dar 
aviso por escrito, al Secretario General del 
Ayuntamiento, para que este ordene al área 
correspondiente la suspensión del pago de las 
prerrogativas y prestaciones a que tenga 
derecho dicho Servidor Público y pueda 
competir en igualdad de circunstancias. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se adiciona 
el artículo 39 bis de la Ley Orgánica  Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39 bis.- Con la finalidad 
de que los Ayuntamientos den cumplimiento a 
los principios de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina del Gasto Público Municipal, 
deberán de celebrar convenios de 
coordinación, con la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, para la 
capacitación en el manejo de la Cuenta 
Pública Municipal, al Tesorero, Contralor y 
al Director de Obras del Ayuntamiento, 
dentro del plazo no mayor a sesenta días, 
posteriores a la celebración del convenio. 

En este caso, el Ayuntamiento, 
establecerá las medidas necesarias para que 
dicha capacitación sea impartida de manera 
oportuna y eficiente a su personal, por su 
parte la Auditoría Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos, otorgará 
una constancia a los Ayuntamientos, que 
hayan acreditado satisfactoriamente dicha 
capacitación, como reconocimiento a su 
colaboración en el manejo eficiente de la 
Cuenta Pública Municipal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 
que al efecto se expida, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.  

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los treinta y un días del mes de 
mayo del año dos mil trece. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 
FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso R) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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adiciona y reforman los artículos 38 fracción X, 
40 fracción V, 116 inciso D), 138 y 139 fracción 
II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado Raúl Tadeo 
Nava, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 40 fracción II y LVIII, 42 
fracción II y 43 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 57 y 
79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado; 103, 104 y 106 de su Reglamento, 
sometemos a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO.- 

El Diputado Raúl Tadeo Nava, presento 
en fecha veintiuno de marzo del año dos mil 
trece ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona y modifican diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional con fecha primero de abril del año dos 
mil trece. 

En sesión ordinaria de la Comisión 
Dictaminadora se discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone adicionar y reformar 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. El proyecto 
tiene la finalidad de regular la actuación 
discrecional del Ayuntamiento a fin de que se 
realice un estudio minucioso sobre los beneficios 
y perjuicios que trae el acto de concesionar los 
servicios públicos municipales. 

III.-CONSIDERANDOS.- 

El iniciador expone: 

El municipio es el primer orden de 
gobierno, en el cual, el Ciudadano está en pleno 
contacto, en el tenemos una serie de atribuciones 

que afectan en la actividad diaria de los 
habitantes del Estado, el artículo 115 
Constitucional, establece su forma de 
organización Administrativa y Política, esto 
debido a una de las reformas Constitucionales 
más importantes que ha transformado a los 
Municipios, el veintitrés de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, dicha reforma 
otorgo Autonomía a los Municipios, mediante 
disposiciones que dicte el Congreso del Estado 
de Morelos. 

Ahora bien, la reforma Constitucional 
eliminó la concurrencia de la prestación de los 
servicios públicos entre el Estado y los 
Municipios, para otorgar plena exclusividad de 
competencia a favor del Municipio consagrada 
en la fracción III del artículo 115 Constitucional, 
dentro de los que se encuentra tanto el agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición final de los residuos, como la 
seguridad pública, dejando la posibilidad para 
que el Municipio celebre los convenios que crea 
conveniente para la mejor prestación de 
servicios, esto en base a la regulación de las 
bases que establezca el Legislativo Local. 

Los servicios públicos, son parte de los 
fines del Municipio, como parte sustancial de 
sus actividades para cubrir las necesidades de la 
población del Municipio, es así que los Servicios 
Públicos dan satisfacción a las diversas 
necesidades de interés general. 

Cabe mencionar, que los Servicios 
Públicos en los Municipios dejaron de ser 
actividad exclusiva de los Ayuntamientos, ya 
que a través de la figura de la concesión, se 
permite delegar a las personas privadas parte de 
la Función Administrativa de los Municipios y 
así lo prevé la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

En nuestro sistema jurídico de derecho de 
acuerdo a la doctrina, el servicio público tiene 
diversas características, las que le han llevado a 
la bien ganada denominación de Estado-
Empresario, esas características, según el 
doctrinario Alfonso Nava Negrete son: a)Se 
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puede prestar por el Estado o por los 
particulares; b)Puede prestarse con o sin 
propósito de lucro por el estado o los 
particulares; c)Es de naturaleza administrativa o 
económica (industrial o comercial), y, d)Su 
régimen jurídico es de derecho administrativo, 
aunque no exclusivamente porque también se 
pueden aplicar normas de derecho privado. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido de manera jurisprudencial 
las características del Servicio Público en la 
siguiente tesis: 

SERVICIO PÚBLICO. SUS NOTAS 
CARACTERÍSTICAS.  

Aunque la doctrina no ha llegado a un 
consenso respecto al concepto de servicio 
público, de las definiciones más aceptadas es 
factible obtener las siguientes notas 
características: 1. El servicio público debe 
consistir en una actividad prestacional, es decir, 
una actividad que tiende a otorgar a otros una 
ventaja, un bien, un beneficio, etcétera, de 
cualquier naturaleza y, por lo tanto, varía el 
ingreso de quien la recibe o disminuye los gastos 
en que pudiera incurrir en el supuesto de no 
recibirlo. 2. Esta actividad es asumida por la 
administración pública de manera expresa y 
concreta, lo que significa que es reservada en 
exclusiva en cuanto a la dirección y organización 
a un órgano estatal y que el ejercicio de esa 
actividad requiere de autorización previa del 
Estado expresada con un acto de autoridad. En 
este sentido, las actividades en las que se permite 
la concurrencia de particulares sin esta previa 
autorización no son servicios públicos. 3. La 
administración pública realiza la actividad de 
servicio público en forma directa o indirecta, es 
decir, valiéndose de la concesión, aunque la 
Legislación Mexicana no es consistente en la 
denominación que otorga a esta figura jurídica, 
puesto que en algunas leyes administrativas se 
emplea el término autorización, cuando se 
refiere a la prestación de un servicio público. 4. 
El servicio público siempre debe tender a la 
satisfacción del interés general. 5. El servicio 
público se presta conforme a un régimen de 

derecho público, especial y propio que lo 
particulariza e identifica frente a otras 
actividades administrativas y cuyas 
características con su generalidad, uniformidad, 
continuidad, regularidad, obligatoriedad y 
subordinación a la administración pública. Por lo 
tanto, no puede estar sujeto a un régimen de 
derecho privado en cuanto a su prestación. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

Amparo Directo 341/2004. Transportes 
Imperiales, S. de R.L. de C.V. 21 de abril de 
2005. Mayoría de votos; unanimidad en relación 
con el tema contenido en esta tesis. Disidente: 
Faustino Cervantes León. Ponente: Inocencio del 
Prado Morales. Secretario: Juan Manuel Serratos 
García. 

Luego entonces los servicios públicos en 
los municipios de acuerdo a la norma vigente se 
pueden otorgar en concesión entendida esta 
como la forma típica de explotación de los 
bienes de dominio público y de prestación de 
servicios públicos en el Estado neoliberal, así 
como que se trata de una forma de gestión 
indirecta, en la que la Administración 
permaneciendo como titular de determinado 
servicio, encomienda su explotación a un 
particular y aquella se queda como simple 
supervisor del servicio público, es evidente que 
nos estamos refiriendo particularmente a la 
privatización de los servicios públicos a 
intereses privados, por tanto a la mezcla de los 
sectores público y privado, que de hecho existe 
en la mayoría de las economías del mundo, pues 
ambos sectores se necesitan recíprocamente. 

Doctrinariamente la Concesión la ha 
definido Gabino Fraga, como: “La concesión 
administrativa es el acto por el cual se concede a 
un particular el manejo y explotación de un 
servicio público o la explotación y 
aprovechamiento de bienes del dominio del 
Estado.”  y para Emilio Fernández Vázquez, la 
concesión es un acto administrativo. “(…) por 
medio del cual la administración en virtud de 
facultades o atribuciones derivadas del 
ordenamiento jurídico confiere a una persona un 
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derecho o un poder que antes no poseía; o 
también un acto de derecho público que confiere 
a una persona un derecho o un poder de que 
antes carecía, mediante la transmisión a ella de 
un derecho o del ejercicio de un poder propio de 
la administración”. 

Acorde con las definiciones anteriores, 
podemos señalar que la Concesión 
Administrativa, es un acto de naturaleza 
administrativo que realiza un órgano de la 
administración pública de forma discrecional, 
por medio del cual se otorga a una persona de 
Derecho Privado, sea esta física o moral, un 
derecho para llevar a cabo en sustitución de la 
autoridad la prestación de un servicio público o 
la explotación de un bien del dominio público, 
con determinadas obligaciones y derechos, bajo 
un régimen jurídico exorbitante, que en general 
se debe realizar a través de una licitación pública 
y regulado por la ley especial en cuanto al 
procedimiento para que se otorgue dicha 
concesión, como la forma en que deberá operar y 
las contraprestaciones que se tendrán que pagar. 

Como principales características de la 
concesión, podemos señalar las siguientes: 

a) Carácter exclusivo: ello significa que 
la concesión administrativa, en cualquiera de sus 
variantes, se sustenta en la titularidad exclusiva 
de una administración sobre una esfera concreta 
de actuación. 

b)  Carácter originario: del negocio 
concesionado en donde surgen situaciones 
jurídicas nuevas, son actos creadores de 
derechos o facultades, pues los concesionarios 
no tienen con anterioridad al otorgamiento de la 
concesión, ningún tipo de derecho sobre el 
objeto de la misma. 

c)  Control por la Administración 
concedente: la Administración pública 
concedente mantiene en todo momento la 
capacidad de asegurar el cumplimiento del fin 
contemplado por el ordenamiento (puede decirse 
que tiene la obligación), no pierde la titularidad 
no de la competencia sobre el mismo, tan sólo la 

transmisión o reconocimiento al concesionario 
de facultades particulares. 

En la segunda se producen entre el 
concesionario, el Estado concedente, y los 
particulares usuarios, ante los cuales el 
concesionario se obliga a mantener la 
continuidad del servicio, y obtiene una 
contraprestación en dinero que es el precio del 
servicio dado. 

Pues tenemos que los Municipios tienen 
una regulación para el otorgamiento de 
concesiones en la Ley Orgánica Municipal, sin 
embargo, esta se ha visto envuelta en situaciones 
legales que ha provocado un gran daño a los 
Municipios, ya que tenemos que los beneficios 
que se buscan no cumplen con su fin, el caso 
más emblemático es el tema del Municipio de 
Cuernavaca con el caso PASA, por eso es muy 
importante que el Congreso, intervenga en los 
casos de otorgamiento de las concesiones en los 
casos en el que se comprometan más allá de los 
plazos Constitucionales de las Administraciones 
Municipales. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA.- 

Esta Comisión Dictaminadora considera 
que la propuesta del texto normativo es de 
manera clara y especifica con la finalidad de que 
el Congreso Local continúe interviniendo en los 
casos de otorgamiento de las concesiones, en los 
cuales  comprometan al Municipio por un plazo 
mayor al período del Ayuntamiento –tres años- 
tal y como lo establecen los siguientes preceptos 
legales: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 115 entre otras 
cuestiones dispone: LOS MUNICIPIOS, 
PREVIO ACUERDO ENTRE SUS 
AYUNTAMIENTOS, PODRAN 
COORDINARSE Y ASOCIARSE PARA LA 
MAS EFICAZ PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS O EL MEJOR 
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE LES 
CORRESPONDAN. EN ESTE CASO Y 
TRATANDOSE DE LA ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS DE DOS O MAS ESTADOS, 
DEBERAN CONTAR CON LA 
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APROBACION DE LAS LEGISLATURAS DE 
LOS ESTADOS RESPECTIVAS. ASI MISMO 
CUANDO A JUICIO DEL AYUNTAMIENTO 
RESPECTIVO SEA NECESARIO, PODRAN 
CELEBRAR CONVENIOS CON EL ESTADO 
PARA QUE ESTE, DE MANERA DIRECTA O 
A TRAVES DEL ORGANISMO 
CORRESPONDIENTE, SE HAGA CARGO EN 
FORMA TEMPORAL DE ALGUNOS DE 
ELLOS, O BIEN SE PRESTEN O EJERZAN 
COORDINADAMENTE POR EL ESTADO Y 
EL PROPIO MUNICIPIO;.- La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Morelos, en su artículo 114 bis se establece: 
Los Ayuntamientos con sujeción a la 
normatividad aplicable, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de municipios del 
Estado y de otro o más Estados, deberán contar 
con la aprobación de las legislaturas 
correspondientes. Así mismo cuando a juicio del 
Ayuntamiento respectivo, sea necesario, podrá 
celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio, sujetándose también a la ley o 
leyes respectivas. Sin perjuicio de su 
competencia constitucional, en el desempeño de 
sus funciones o la prestación de los servicios a 
su cargo, los Ayuntamientos observarán lo 
dispuesto en las leyes federales y estatales. En el 
mismo orden de ideas la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, establece: 
Artículo 147.- Las concesiones para la 
explotación y prestación de los servicios 
públicos municipales se otorgarán por tiempo 
determinado. Artículo 148.- A petición del 
concesionario dirigida al Ayuntamiento, antes 
del vencimiento de la concesión, podrá acordarse 
la prórroga de la misma por el Congreso del 
Estado, siempre que subsista la imposibilidad 
municipal para prestarlo y que el interesado 
acredite la prestación eficiente del servicio 
concesionado. De lo que se desprende del 

análisis, es que en la normatividad jurídica 
aplicable a la materia de las concesiones, con la 
presente propuesta existe mayor especificación 
para llevar a cabo la o las mismas, tomando en 
consideración la normatividad jurídica federal, 
estatal y municipal, aplicables al caso que nos 
ocupa, por lo que:  

En mérito de lo expuesto y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 40 
fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 53, 57 y 79 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104 
y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 
dictaminar procedente la iniciativa con proyecto; 
por lo que sometemos a la consideración de este 
Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 38; LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 40 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES 
FRACCIONES EN SU ORDEN; EL 
ARTÍCULO 138; LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 139 RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES FRACCIONES EN SU 
ORDEN Y SE ADICIONA EL INCISO D) 
DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la 
fracción X del artículo 38; la fracción V del 
artículo 40, recorriéndose las subsecuentes 
fracciones en su orden; el artículo 138 y la 
fracción II del artículo 139 recorriéndose las 
subsecuentes fracciones en su orden de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 38.- … 

I a la IX.-… 

X.- Someter a consideración de la 
Legislatura Local, por conducto del Presidente 
Municipal, la creación de Organismos 
Municipales descentralizados, Fideicomisos o 
Empresas de Participación Municipal 
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Mayoritaria, así como el otorgamiento de 
concesiones a personas privadas; para la 
prestación y operación de los Servicios Públicos; 
y en general para cualquier otro propósito de 
beneficio colectivo; 

XI a la LXV.-… 

Artículo 40.-…  

I.  A LA IV….  

V. Otorgar concesiones cuando 
comprometan al municipio por un plazo mayor 
al período del Ayuntamiento, sin la autorización 
del Legislativo Local; 

VI. A X.-… 

… 

Artículo 138.- Los Ayuntamientos 
podrán otorgar concesiones para la prestación y 
explotación de los Servicios Públicos 
Municipales, con sujeción a lo establecido por 
esta Ley, a las prevenciones contenidas en la 
concesión, a las que determine el Cabildo, previa 
aprobación de las dos terceras partes del pleno 
del Legislativo Local, en el caso, que la 
concesión comprometa al Municipio por un 
plazo mayor al período del Ayuntamiento, y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 139.- … 

… 

II.- La aprobación de las dos terceras 
partes del pleno del Legislativo Local cuando 
comprometan al Municipio por un plazo mayor 
al periodo del Ayuntamiento; 

III.- A IV.-… 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se adiciona 
el inciso D) del artículo 116 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 116.-…  

… 

… 

… 

d) Para otorgar en concesión los 
Servicios Municipales cuando comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo de la 
Administración Municipal; 

… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 
que al efecto se expida, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.  

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, al mes de Julio del año dos mil 
trece. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 
FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso S) 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 
LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E S 

A las Comisiones Unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, de Salud y de Seguridad Pública y 
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Protección Civil del Congreso del Estado de 
Morelos, nos fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente, la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL CAPITULO XI 
DENOMINADO DE LAS MEDIDAS DE 
REGULACIÓN, FOMENTO SANITARIO Y 
PROTECCIÓN CIVIL CON LOS 
ARTÍCULOS 62, 63, 64, 65 Y 66, DE LA 
LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, presentada por el Dip. Juan Ángel 
Flores Bustamante, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 53, 57, 68, 71 y 
79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 104 y 106 de su Reglamento, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) Con fecha 25 de Abril de 2013, el 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
presentó ante el Pleno de este Honorable 
Congreso, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
CAPITULO XI DENOMINADO DE LAS 
MEDIDAS DE REGULACIÓN, FOMENTO 
SANITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL CON 
LOS ARTÍCULOS 62, 63, 64, 65 Y 66, DE LA 
LEY DE MERCADOS DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

b) En la misma sesión, la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso, ordenó turnar 
dicha iniciativa de adición a las Comisiones 
Unidas de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, de Salud y de Seguridad 
Pública y Protección Civil. 

c) Con fecha 03 de Mayo de 2013, las  
Comisiones en referencia recibieron de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos el turno de esta iniciativa.  

d) En sesión ordinaria en Comisiones 
Unidas de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, de Salud y de Seguridad 
Pública y Protección Civil de esta LII 

Legislatura se dio a la tarea de llevar a cabo el 
Proceso Legislativo de análisis y discusión con 
el fin de dictaminar de acuerdo a sus 
atribuciones que nos otorga la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado y su respectivo 
Reglamento. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciativa en estudio propone regular e 
implementar medidas de prevención, bajo el 
cuidado y tratamiento en materia de protección 
civil para asegurar el bienestar y la integridad de 
las personas que acuden a los mercados y a los 
mismos comerciantes que diariamente están en 
sus establecimientos prestos a ofrecer sus 
productos. 

III.- CONSIDERANDO DE LA 
INICIATIVA.- 

El iniciador expresa literalmente que: 

Los mercados son espacio de 
comercialización y distribución de productos 
perecederos, también son zonas de 
almacenamiento de productos lácteos, granos y 
semillas, carnes y pescado, y venta de alimentos 
por lo que es importante que las circunstancias 
en las que se encuentran estos suministros estén 
en óptimas condiciones, para que puedan 
consumirlos los usuarios sin ningún riesgo. 

Los comerciantes exponen a diario sus 
productos, algunos tienen un corto periodo de 
vida, como son las frutas, verduras, legumbres o 
bien hortalizas, los cuales en ocasiones se tienen 
que desechar porque ya no son viables para el 
consumo, por lo que sería conveniente que 
dichos desechos tengan una utilidad; se logren 
utilizar como fertilizante para las plantas o 
jardines y de esta manera contribuir al entorno 
ecológico y por lo tanto evitar que sean un foco 
de contaminación para el propio mercado. Se 
requiere implementar medidas de prevención y 
de tratamiento para los desechos. 

Considero que es una necesidad contar 
con un programa de desechos orgánicos e 
inorgánicos para seleccionar la basura de manera 
adecuada en los mercados. Porque es ahí en 
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donde se producen grandes cantidades de 
desechos orgánicos e inorgánicos. 

La misma fruta y verduras por su propia 
naturaleza biológica producen con la 
descomposición una serie de insectos y roedores 
los cuales podemos evitar y controlar su 
propagación para que no se conviertan en plagas 
que contaminen los productos y como 
consecuencia dañen la salud del consumidor. 

Por lo que es urgente que las autoridades 
correspondientes establezcan programas 
permanentes de fumigación con el propósito de 
mantener limpio y sin riesgo de provocar 
epidemias.  

Sin embargo, no son suficientes estas 
medidas, también los comerciantes y los 
locatarios deben contar con mayor información 
adecuada y actualizada para tratar sus productos 
y de apoyo por parte de las autoridades para el 
mejor tratamiento y conservación de sus 
productos mediante la asesoría de especialistas. 

El surgimiento de los mercados tiene su 
origen en la necesidad de la gente de agruparse 
para poder comercializar sus productos, es una 
forma de ganarse la vida, es un trabajo digno y 
válido, por eso debemos seguir apoyando esta 
fuente de trabajo. 

Pero apoyarlos significa darles las 
herramientas para que su actividad la puedan 
realizar dentro de los estándares de calidad 
sanitaria y la distribución de sus espacios sea de 
manera ordenada y con las medidas de 
prevención. 

En la mayor parte de estos centros 
comerciales la propia dinámica de los 
interesados son los que determinan como se 
deben organizar y en ocasiones ellos mismo 
proponen sus reglas, valores y hábitos que desde 
luego con el tiempo se convierten en 
costumbres; y son estas las que imperan en la 
conducta de los comerciantes. 

Debemos ser honestos y reconocer que 
en la mayoría de los mercados por desidia e 
irresponsabilidad de diversas autoridades los 
servicios de agua, luz y las conexiones de gas 

combustible se han instalado de manera 
improvisada sin el resguardo de la autoridad 
competente para evitar accidentes y pérdida de 
productos en perjuicio de los usuarios y de los 
propios comerciantes. 

Por consiguiente debemos regular e 
implementar medidas de prevención, bajo el 
cuidado y tratamiento en materia de protección 
civil para asegurar el bienestar y la integridad de 
las personas que acuden a los mercados y a los 
mismos comerciantes que diariamente están en 
sus establecimientos prestos a ofrecer sus 
productos. 

Se requiere hacer un trabajo en conjunto, 
una labor de equipo en donde participen los 
comerciantes, las autoridades y los 
representantes populares para sumar esfuerzos y 
de esta manera lograr los objetivos que se han 
trazado que consiste en brindar un mejor servicio 
en los mercados públicos dentro de los 
estándares de seguridad y sanidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA.- 

Estudiando la presente y coincidiendo 
con el espíritu del iniciador, consideramos que 
es necesario implementar medidas de 
prevención, cuidado y tratamiento en materia de 
protección civil para asegurar el bienestar y la 
integridad de las personas que acuden a los 
mercados y a los mismos comerciantes que 
diariamente están en sus establecimientos.  

Estas Comisiones consideran hacer 
patente la necesidad de regular e implementar las 
medidas de prevención, bajo el cuidado y 
tratamiento en materia de protección civil. 

Los Diputados que integramos estas 
Comisiones Dictaminadoras valoramos como un 
avance sustancial la adición del Capítulo XI 
denominado De las Medidas de Regulación, 
Fomento Sanitario y de Protección Civil con los 
artículo 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos, propuesta del 
iniciador, ya que es fundamental normar en este 
caso, por las exposiciones latentes que provoca 
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la propia naturaleza y en varias ocasiones 
provocadas por la propia mano del hombre. 

Sin olvidar que las leyes representan un 
acto de aplicación concreto. 

En consecuencia en la Ley de Mercados 
del Estado de Morelos, se tiene que integrar el 
contenido específico en sus artículos 
mencionados por este dictamen. 

Para quienes dictaminamos, reconocemos 
la búsqueda para el mejor desempeño y 
aplicación al marco jurídico de la materia, 
consistente en vigilar la correcta aplicación al 
adicionar el Capítulo XI a la Ley en estudio, 
logrando como finalidad la acción de contribuir 
a la construcción y fortalecimiento que nos 
llevan a la práctica correcta. 

Las medidas que el iniciador propone 
implementar es con el único fin de asegurar el 
bienestar y la integridad de las personas que 
acuden a los mercados de nuestro Estado y por 
obvias razones a los propios comerciantes que 
diariamente están en sus establecimientos para 
ofrecer sus productos. Por consiguiente tal y 
como lo expresa el iniciador se debe regular e 
implementar medidas de prevención, bajo el 
cuidado y tratamiento en materia de protección 
civil. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 
con fundamento en lo establecido por los 
artículos 40 fracción II y LVIII, 42 fracción II y 
43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 53, 57, 68, 71 y 79 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 
104 y 106 de su Reglamento, estas Comisiones 
se sirven dictaminar procedente la iniciativa; por 
lo que sometemos a la consideración de este 
Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL 
CAPÍTULO XI DE LAS MEDIDAS DE 
REGULACIÓN, FOMENTO SANITARIO Y 
PROTECCIÓN CIVIL CON LOS 
ARTÍCULOS 62, 63, 64, 65 Y 66 DE LA LEY 
DE MERCADOS DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Único.- Se adiciona el Capítulo XI De 
las Medidas de Regulación, Fomento 
Sanitario y Protección Civil, con los artículos 
62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos. 

CAPITULO XI 

DE LAS MEDIDAS DE REGULACIÓN, 

FOMENTO SANITARIO Y PROTECCIÓN 
CIVIL. 

ARTÍCULO 62.- Se crea la Comisión 
Interinstitucional de Sanidad y Protección Civil, 
con el propósito de brindar atención y asesoría 
adecuada para implementar medidas preventivas 
de sanidad, seguridad y protección civil en los 
Mercados y Centrales de Abasto del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 63.- La Comisión 
Interinstitucional de Sanidad y Protección Civil 
es un órgano integrado por: 

1. Regidores de Mercados y Salud 
del Ayuntamiento. 

2. Un representante de cada 
Mercado de la Administración Municipal. 

3. Un representante de las Uniones y 
Asociaciones de Comerciantes y Locatarios de 
diferentes ramos. 

4. Un representante de Comerciantes 
y Locatarios. 

5. Un representante del Instituto de 
Protección Civil. 

6. Un representante de los Servicios 
de Salud del Estado. 

7. Un representante del Organismo 
Operador de Agua Potable municipal. 

Los miembros de la Comisión 
Interinstitucional de Sanidad y Protección Civil 
tendrán derecho a voz y voto, a sus sesiones 
podrán asistir representantes del sector público, 
social y privado, los cuales sólo tendrán derecho 
a voz. Todos los cargos dentro de esta Comisión 
tendrán carácter honorífico. 
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ARTICULO 64.-. La Comisión 
Interinstitucional de Sanidad y Protección Civil 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Presentar y aprobar el Plan Anual 
de Trabajo y Programas de Prevención, 
Capacitación y Adiestramiento para los 
Comerciantes y Locatarios en cuanto a las 
medidas de protección civil y Sanidad. 

II. Promover medidas de higiene en 
el proceso de alimentos que expenden los 
establecimientos en el mercado municipal. 

III. Mantener una constante y 
estrecha vigilancia en el cumplimiento de las 
medidas que se determinen en los programas 
establecidos. 

IV. Informar cada dos meses a los 
comerciantes y locatarios de las disposiciones 
que se acuerden en las sesiones de la Comisión 
Interinstitucional de Sanidad y Protección. 

V. Verificar que las áreas de los 
mercados públicos cuenten con las instalaciones 
eléctricas e hidráulicas adecuadas conforme a la 
naturaleza de los bienes o servicios que se 
presten, previa certificación de los órganos 
operadores de agua potable y de la instancia 
correspondiente de suministrar la energía 
eléctrica. 

VI. Supervisar que los locales 
destinados a la preparación de alimentos 
contaran con instalaciones de gas y extracción de 
humos que cumplan con las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

VII. Atender las peticiones de los 
locatarios y comerciantes relacionadas con este 
capítulo. 

VIII. Determinar la señalización de 
protección civil y la información de prevención a 
los usuarios, comerciantes y locatarios. 

IX. Expedir el Reglamento Interno, 
así como elaborar y mantener actualizado sus 
Manuales de Procedimiento. 

X. Realizar campañas de 
concientización, conferencias y foros de 

participación ciudadana con el propósito de 
coadyuvar en las acciones de sanidad y 
protección civil. 

XI. Verificar las etapas de 
Fumigación y Sanidad y las medidas de 
Protección Civil, contando con el calendario 
respectivo, de acuerdo a la fauna nociva.  

XII. Coordinarse con las autoridades 
estatales y municipales a fin de impulsar la 
cultura del reciclaje y cuidado del medio 
ambiente. 

XIII. Las demás disposiciones que 
determine la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 65.- Con el propósito de 
coordinar los trabajos de la Comisión 
Interinstitucional de Sanidad y Protección Civil 
se establece una Coordinación General, que 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Convocar a reunión de trabajo de la 
Comisión Interinstitucional de Sanidad y 
Protección Civil. 

II.- Fungir como secretario Técnico en 
las sesiones de la Comisión. 

III.- Resguardar el archivo, 
documentación y papelería que ingrese así como 
la que se expida en materia de sus atribuciones. 

IV.- Mantener informado de las 
disposiciones que emanen de la Comisión 
Interinstitucional a los locatarios y comerciantes 
y realizar campañas de difusión en la materia en 
las instalaciones del mercado. 

V.- Coordinar el plan de trabajo y los 
diferentes programas que se implementen, así 
como coordinarse con la unidad interna de 
protección civil. 

VI.- Representar a la Comisión 
Interinstitucional de Sanidad y Protección Civil, 
cuando así lo determine los integrantes. 

ARTÍCULO 66.- El Coordinador 
General será el Titular del área del Mercado del 
Ayuntamiento o Administración Municipal. 
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En cada ayuntamiento se instalará una 
Comisión Interinstitucional de Sanidad y 
Protección Civil. 

La Comisión podrá, a su vez, contar con 
Subcomisiones para la elaboración de programas 
Especiales y Extraordinarios que la misma 
Comisión Interinstitucional determine.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 
decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Los 
Ayuntamientos del Estado, deberán tener 
integrada la Comisión Interinstitucional de 
Sanidad y Protección Civil, en sus respectivos 
Mercados y Centrales de Abasto, dentro de los 
sesenta días hábiles siguientes a su entrada en 
vigor.  

ARTÍCULO TERCERO.- El decreto 
que al efecto se expida, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.  

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

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 
FLORES SOLORIO, VOCAL. 

COMISIÓN DE SALUD 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 
PRESIDENTA; DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA, SECRETARIA; 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES, 
VOCAL. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA, PRESIDENTE; DIP. ISAAC 
PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; DIP. 
MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 
VOCAL; DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO, VOCAL. 

Inciso T) 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos le fue 
remitida para su correspondiente análisis y 
dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 69 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, 51, 54 fracción I, 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a).- En Sesión Ordinaria celebrada el día 
doce de abril de dos mil trece, la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, presento al Pleno de la 
LII Legislatura del Estado de Morelos, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de los artículos y 
fracciones que a continuación se enumeran se 
reforman las fracciones V y VI del artículo 3, el 
artículo 4, el primer párrafo del artículo 8, la 
fracción III del artículo 9; la fracción II del 
artículo 11; el párrafo inicial del artículo 12, el 
artículo 15, la fracción VIII del artículo 19, el 
artículo 26, el artículo 29, el artículo 35, el 
artículo 36, el artículo 41, el párrafo inicial y la 
fracción V del artículo 42, el artículo 46, el 
artículo 47, el artículo 48, el artículo 51 y el 
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artículo 52, todos de la Ley de Vivienda del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b).- Con fecha 12 de abril del mismo año, 
mediante oficio No. 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/635/13, por 
instrucciones del Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, turnó a la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por lo que esta comisión se dio a la 
tarea de la revisión y estudio con el fin de 
dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

c).- En sesión de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, existiendo el quórum reglamentario, 
fue aprobado el dictamen que hoy se pone a la 
consideración de esta Asamblea. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada por la 
Diputada Rosalina Mazari Espín, tiene como 
objeto fundamental actualizar las disposiciones 
que se refieren a la Secretaría de Desarrollo 
Social correspondiente a las atribuciones en 
materia de vivienda, de acuerdo a los términos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos publicada en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad, número 5030 de fecha 
28 de septiembre de dos mil doce. 

lll.- CONSIDERANDOS 

Así, expone el iniciador: 

Derivado de la solicitud del Poder 
Ejecutivo, por Decreto número Doscientos 
Dieciséis por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 
para el ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre del año dos mil trece, se abrogó la 
Ley del Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos. 

La extinción de ese organismo se planteó 
bajo el argumento de que era “pertinente la 

extinción del Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos (INVIMOR), mediante la abrogación de 
la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos con fecha 14 de Septiembre de 1988, 
dejando las acciones que tenía encomendadas a 
cargo de la o las dependencias del Poder 
Ejecutivo en las  materias de desarrollo urbano y 
social. Lo anterior, debido a que dicho instituto 
no ha cumplido con sus objetivos de propiciar el 
desarrollo de la vivienda de interés social con la 
participación de la comunidad, mediante la 
constitución de fraccionamientos urbanos y 
suburbanos. Es por ello que el INVIMOR no ha 
sido considerado dentro de las transferencias 
presupuestales que a los organismos 
descentralizados corresponden en el capítulo 
respectivo para el ejercicio 2013”. 

Así, en el artículo Décimo Tercero del 
Decreto número Doscientos Dieciséis referido se 
dispuso lo siguiente: 

“Se abroga la Ley del Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3962, de fecha 14 de septiembre de 1988, por la 
que se creó el Instituto de Vivienda del Estado 
de Morelos, por lo que se extingue el Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos; organismo 
público descentralizado de la Administración 
Pública del Estado. 

Los recursos humanos y materiales serán 
transferidos a la Secretaría de Administración 
del Poder Ejecutivo, en tanto los recursos 
financieros serán transferidos a la Secretaría de 
Hacienda, para su reasignación. 

Los derechos laborales de los recursos 
humanos del organismo público que se extingue, 
serán respetados en términos de la legislación de 
la materia. 

El patrimonio inmobiliario existente en el 
Instituto que se extingue, será transferido a la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
mediante los procedimientos jurídicos 
pertinentes, incluidos los del organismo en 
liquidación denominado CAPROMOR, con 
excepción del inmueble que ocupa la entidad el 
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cual quedará a disposición de la administración 
central. 

Se faculta al Gobernador Constitucional 
del Estado para que por conducto de las 
Secretarías de Hacienda, de la Contraloría y de 
Administración se proceda a la liquidación del 
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, así 
como para realizar todas las adecuaciones 
reglamentarias y administrativas que sean 
necesarias para el cumplimiento del presente 
Decreto. 

Se faculta a la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado de Morelos para continuar 
y concluir todos los trámites administrativos y 
jurídicos a cargo del Instituto que se extingue, 
incluyendo la facultad para suscribir las 
escrituras públicas a que haya lugar.” 

Ahora bien, la actual Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Morelos 
publicada el 28 de septiembre de 2012, 
determina en su artículo 26 fracciones III inciso 
b), VII y VIII que a la Secretaria de Desarrollo 
Social le corresponden atribuciones en materia 
de vivienda tales como: 

Adicionalmente, con esta iniciativa 
también se corrige la referencia a la entonces 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, para indicar que ahora competerá la 
aplicación de la Ley, en la parte respectiva a la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable, que es la 
que asumió –por encomienda de la referida Ley 
Orgánica según prevé su artículo 27 fracciones 
III, V, VIII y XVI-, las atribuciones en materia 
de desarrollo urbano. 

“III.- Diseñar, ejecutar, controlar, 
evaluar, coordinar y fomentar políticas, 
programas y acciones orientadas a combatir la 
pobreza y elevar el nivel de bienestar de la 
población en esa condición, conforme a los 
indicadores y lineamientos que correspondan, 
buscando en todo momento propiciar la 
simplificación de los procedimientos y el 
establecimiento de medidas de seguimiento y 
control, atendiendo entre otros rubros, los 
siguientes”. 

 “b).- Impulsar la obtención de vivienda 
básica y, su equipamiento; infraestructura, agua 
equipamiento urbano básico así como a un 
medio ambiente saludable”;  

 “VII.- Promover y concertar programas 
de vivienda, desarrollo sustentable y el ejercicio 
de los programas sociales para comunidades e 
individuos en situación de desventaja, con la 
participación de los gobiernos municipales y los 
diversos grupos sociales”. 

 “VIII.- Promover y apoyar mecanismos 
de financiamiento para el desarrollo regional y 
urbano, así como para la vivienda, los programas 
para migrantes y los sociales que el Ejecutivo 
del Estado le encomiende y aquellos que los 
municipios deseen convenir para su mejor 
ejercicio o desarrollo”; 

Derivado de lo anterior, es necesario 
plantear la presente reforma para armonizar la 
Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, toda vez que en ella aún se contempla 
la existencia del Instituto de Vivienda del Estado 
de Morelos y se le confieren diversas 
atribuciones, que ahora –según se desprende de 
las porciones normativas del artículo transcrito 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos- habrán de corresponder 
asumir a la Secretaría de Desarrollo Social. 

Adicionalmente, con esta iniciativa 
también se corrige la referencia a la entonces 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, para indicar que ahora competerá la 
aplicación de la Ley, en la parte respectiva a la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable, que es la 
que asumió –por encomienda de la referida Ley 
Orgánica según prevé su artículo 27 fracciones 
III, V, VIII y XVI-, las atribuciones en materia 
de desarrollo urbano. 

Artículo 27.- A  la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable le corresponden las 
siguientes atribuciones: 

III.- Formular y administrar los 
programas estatales de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable, así como en 
materia de infraestructura y vías de 
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comunicación y los demás de competencia 
estatal de conformidad otras disposiciones 
jurídicas aplicables; 

V.- Establecer los términos de referencia 
para la formulación de programas de desarrollo 
urbano sustentable en sus distintos niveles, 
conforme a la legislación vigente en la materia; 

VIII.- Integrar la planeación y gestión del 
desarrollo urbano en armonía con el uso del 
territorio; 

XVI.- Emitir opinión sobre el contenido 
de disposiciones jurídicas en proyectos en lo 
relativo a la protección al ambiente, desarrollo 
urbano, agua, recursos naturales y biodiversidad; 

Finalmente, también se modifica la 
referencia hecha a la entonces Dirección Estatal 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, que a partir de la publicación del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5043 de fecha 14 de 
noviembre de 2012 ha sido sustituida 
competencialmente por la Dirección General de 
Administración Urbana. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la 
Comisión Dictaminadora, hemos estudiado con 
detenimiento la iniciativa, materia del presente 
dictamen y coincidiendo con la iniciadora, con la 
exposición de motivos de la Ley, consideramos 
procedentes y acertadas las reformas que 
pretende hacer con el fin de armonizar los textos 
legales para que se ajusten a lo que establece la 
nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 
5030 de fecha 28 de septiembre de dos mil doce. 

La Ley de Vivienda del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 4940 de 
fecha 21 de diciembre de 2011, es un 
ordenamiento que tiene por objeto orientar la 
política de vivienda y las acciones habitacionales 
que contribuyan a que toda familia dentro del 

marco del derecho urbanístico pueda disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa. 

Así mismo establece que el Estado 
procurará, dentro del ámbito de sus alcances 
presupuestales, los elementos necesarios para 
coadyuvar a la obtención de una vivienda digna 
y decorosa a los ciudadanos morelenses, 
aplicándose bajo principios de equidad e 
inclusión social, sin que sea obstáculo para el 
acceso a la vivienda la condición económica, 
social, origen étnico o nacional, edad, género, las 
capacidades diferentes, las condiciones de salud, 
preferencias, estado civil o las creencias políticas 
o religiosas.  

De igual manera observamos que en 
varios artículo de la Ley de Vivienda todavía se 
contempla al Instituto de Vivienda (INVIMOR); 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y a la Dirección Estatal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, y de acuerdo con la entrada en vigor de 
la nueva administración pública estatal algunos 
organismos descentralizados se extinguieron 
como es el caso del Instituto de Vivienda 
(INVIMOR), y las atribuciones quedaron 
asignadas a la Secretaría de Desarrollo Social, 
asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y algunas de las atribuciones 
fueron asignadas a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; de igual forma sucede con la 
Dirección Estatal de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Urbanos y quien 
asume sus atribuciones es la Dirección General 
de Administración Urbana. 

Por las consideraciones anteriores a la 
Ley de Vivienda se considera procedente la 
iniciativa en estudio, por lo que esta comisión 
aprueba en sus términos y presentan al pleno el 
siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
VIVENDA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 
las fracciones V y VI del artículo 3, el artículo 4, 
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el primer párrafo del artículo 8, la fracción III 
del artículo 9, la fracción II del artículo 11; el 
párrafo inicial del artículo 12, el artículo 15, la 
fracción VIII del artículo 19, el artículo 26, el 
artículo 29; el artículo 35, el artículo 36, el 
artículo 41, el párrafo inicial y la fracción V del 
artículo 42, el artículo 46; el artículo 47; el 
artículo 48, el artículo 51 y el artículo 52, todos 
de la Ley de Vivienda del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

I a la IV.- … 

V.- Secretaría: La Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos; 

VI.- Secretaría de Desarrollo Social: La 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Morelos; 

VII a la XXII.- … 

Artículo 4.- En los casos no previstos 
por esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley 
de Vivienda, Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos, Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
Ley Estatal de Planeación, y demás 
disposiciones que tengan relación con la materia 
de la vivienda en el Estado.  

Artículo 8.- La Secretaría de Desarrollo 
Social debe formular el Programa Estatal de 
Vivienda en coordinación con la Secretaría y 
someterlo a la aprobación del Ejecutivo. Una vez 
aprobado, debe ordenar su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

… 

… 

I y II.- … 

Artículo 9.- … 

I y II.- … 

III.- La Secretaría de Desarrollo Social, y  

IV.- … 

Artículo 11.- … 

I.- … 

II.- Apoyar a la Secretaría de Desarrollo 
Social en la formulación del Programa Estatal de 
Vivienda y someterlo a la aprobación del 
Ejecutivo; 

III a la VI.- … 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría 
de Desarrollo Social, ejercer las facultades 
siguientes: 

I a la V.- … 

Artículo 15.- El Comité se integrará por 
la persona titular de la Secretaría con el carácter 
de Presidente, la persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, un representante de la 
Cámara de Vivienda del Estado de Morelos así 
como representantes de asociaciones, cámaras y 
colegios del sector vivienda, quienes tendrán 
facultades de decisión. Así mismo contará con 
un secretario técnico que será un funcionario de 
la Secretaría que al efecto se designe.  

Artículo 19.- … 

I a la VII.- … 

VIII.- Simplificar y desregular 
procedimientos administrativos relacionados con 
la ejecución de los programas de vivienda de la 
Secretaría de Desarrollo Social y los programas 
municipales de su competencia; y  

IX.- … 

Artículo 26.- Los recursos y apoyos para 
la Vivienda Digna y Decorosa, serán operados y 
administrados por el Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables en materia 
presupuestaria. 

Artículo 29.- El Ejecutivo, por conducto 
de la Secretaría y de acuerdo con lo previsto en 
la ley, realizará estudios que determinen los 
requerimientos de suelo para vivienda; para 
considerarse en el Programa Estatal de Reservas 
Territoriales. Para ello, podrá coordinar dichos 
estudios con los municipios,  dependencias y 
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entidades estatales competentes, en los términos 
que en cada caso convenga. Los estudios 
tomarán en cuenta las necesidades presentes y 
futuras; y conforme a estas previsiones se 
implementarán los programas de adquisición 
específicos. 

Artículo 35.- La Secretaría de Desarrollo 
Social integrará un padrón de contratistas, 
constructores, prestadores de servicios 
profesionales, promotores y desarrolladores de 
vivienda, para ser sujetos de los estímulos e 
incentivos que al efecto se establezcan. 

Artículo 36.- El sector privado de la 
construcción de vivienda económica, de interés 
social y popular podrán gozar de los beneficios, 
estímulos, desgravaciones y aplicación de los 
subsidios y facilidades administrativas que se 
acuerde con los municipios, en su caso, siempre 
y cuando estén previamente registrados y 
calificados por la Secretaría de Desarrollo Social 
y se incluyan en el contexto de los programas de 
vivienda. 

Artículo 41.- El Gobierno del Estado, 
por conducto de la Secretaría, los municipios y 
la Secretaría de Desarrollo Social, propiciará la 
concertación de acciones y programas entre los 
sectores público, social y privado, 
particularmente los que apoyen la producción 
social de vivienda. 

Artículo 42.- La Secretaría de Desarrollo 
Social promoverá la asistencia técnica, 
especialmente la destinada a los productores 
sociales de vivienda, la cual se podrá 
proporcionar a través de programas y actividades 
que realicen: 

I a la IV.- … 

V.- Las dependencias y organismos del 
sector público, en particular la propia Secretaría 
de Desarrollo Social 

Artículo 46.- Para la investigación y 
desarrollo de la innovación tecnológica para la 
vivienda, la Secretaría de Desarrollo Social 
celebrará convenios con los organismos 
interesados, además de propiciar la participación 

de las universidades, para lo que se destinarán 
recursos públicos.  

Artículo 47.- La Secretaría de Desarrollo 
Social informará de los procedimientos y 
requisitos necesarios para producir y adquirir 
vivienda, mediante la elaboración y difusión de 
materiales dirigidos a promotores y 
desarrolladores de vivienda, principalmente 
sobre sus programas y reglas de operación. De 
manera particular elaborará y difundirá material 
informativo para la población o solicitante de 
algún crédito de vivienda, esto en coordinación 
con las cámaras, colegios e instituciones del 
sector vivienda 

Artículo 48.- El Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social y los 
Ayuntamientos, mediante convenios o acuerdos, 
integrarán y administrarán un Sistema Único de 
Información de Vivienda y Suelo, articulado y 
compartido que tendrá por objeto integrar, 
generar y difundir la información que se requiera 
para la adecuada planeación, programación, 
realización del presupuesto, control y evaluación 
de la política, planes y programas en la materia, 
el cual se encargará de dar a conocer pronta y 
oportunamente, en coordinación con las 
cámaras, instituciones y cuerpos colegiados. 

Artículo 51.- La Secretaría a través de la 
Dirección General de Administración Urbana, 
fungirá como rector en los conflictos y 
diferencias que se susciten entre el Sector 
Privado y los Ayuntamientos; de forma 
enunciativa más no limitativa, pueden ser de 
autorizaciones, revisión y aprobación de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, así como de procesos de 
municipalización de obras de equipamiento 
urbano, entre otros. 

Artículo 52.- La Dirección General de 
Administración Urbana tendrá un término 
establecido de diez días hábiles una vez recibida 
por escrito la solicitud, para dictar  opinión 
técnica sobre los conflictos a los que se refiere el 
artículo  51 de esta Ley. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 

Cuernavaca, Morelos, a los ocho días del 
mes de julio del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓ DE PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 
PRESIDENTE; DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ, SECRETARIO; DIP. 
ANGEL GARCIA YAÑEZ, VOCAL. 

Inciso U) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión del Deporte, fue turnada 
para su análisis y dictamen correspondiente  
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 38 EN SU FRACCIÓN XXIV Y 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL DEPORTE 
Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, los artículos 
51 y 103 al 108 del Reglamento del mismo, 
sometemos a consideración de esta asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 

1.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión celebrada el 10 de abril de 
2013 el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

presentó al Pleno del Congreso la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 38 EN SU 
FRACCIÓN XXIV Y ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 79 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Con fecha 18 de abril de 2013, el 
Diputado Humberto Segura Guerrero,  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, turnó a esta Comisión, 
dicha iniciativa. 

En sesión ordinaria con fecha 09 de mayo 
de 2013, la Comisión del Deporte discutió y 
aprobó el dictamen que sometemos a 
consideración de este pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, se 
expone claramente que en algunos casos existen 
disciplinas deportivas que no se practican en la 
entidad, porque no están equipadas 
adecuadamente o bien porque se requieren 
grandes inversiones públicas para su 
acondicionamiento que no sería posible realizar 
durante el año por falta de presupuesto, por lo 
que se requiere llevarlo a cabo en etapas de 
conformidad con una partida presupuestal 
debidamente programada. 

Considera que estas situaciones no deben 
ser un impedimento para que los niños, niñas y 
jóvenes puedan practicar algún deporte, por tal 
motivo las autoridades en la materia deben de 
contar con la facultad para suscribir convenios 
con instituciones deportivas tanto públicas como 
privadas que cuenten con instalaciones 
apropiadas, acondicionadas para realizar el 
deporte que no se cuente en instituciones 
públicas por diversas razones, con el fin de que 
nuestros atletas morelenses puedan seguir 
practicando su disciplina o en su caso cualquier 
joven pueda inscribirse en alguna disciplina. 

En ese sentido, la iniciativa pretende 
generar condiciones para que las autoridades en 
materia deportiva puedan realizar convenios con 
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instituciones públicas y privadas, a fin de que 
éstos presten los servicios deportivos que se 
requieran, para efectos de tener un mayor 
desempeño y resultado. 

III.- CONSIDERANDOS 

Así lo expone el iniciador:  

Que la finalidad de éste proyecto, es la de 
contribuir a que el deporte en el estado tenga un 
fuerte  impulso y para ello se requiere 
instalaciones deportivas que estén en 
condiciones óptimas y adecuadas con el 
propósito de preparar deportistas de alto 
rendimiento y competitividad. 

El legislador expone que en la entidad 
existen algunas disciplinas deportivas que no se 
practican porque no se tienen instalaciones 
apropiadas, por lo que se requiere construirlas, 
acondicionarlas y adecuarlas a la disciplina 
deportiva. 

Por tal motivo, el legislador propone 
llevar  a cabo a través de convenios y contratos 
celebrados entre el Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos y 
particulares, como pueden ser escuelas  privadas, 
universidades, clubes y asociaciones deportivas 
que permitan establecer un beneficio para los 
deportistas morelenses, en el que puedan tener 
un alto nivel de competitividad. 

Se reforma el artículo 38 en su fracción 
XXIV y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 79 recorriéndose el subsecuente para 
convertirse en tercero de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue:  

Con el propósito de celebrar y suscribir 
convenios de coordinación, colaboración y 
concertación inherentes a los objetivos del 
Instituto y del Sistema y Programa Estatales del 
Deporte y Cultura Física; asimismo, suscribir 
convenios de colaboración o contrataciones de 
prestación de servicios encaminados a la 
utilización de instalaciones deportivas con  
entidades públicas del ámbito federal, estatal y 
municipal, así como con Instituciones educativas 
privadas, clubs deportivos, y particulares que 

cuenten con instalaciones adecuadas para 
realizar  actividades deportivas y de cultura 
física.   

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

El deporte en Morelos es una actividad 
importante porque tiene por objeto fortalecer y 
fomentar la interacción e integración del ser 
humano con la sociedad, desarrollar de manera 
armónica las capacidades intelectuales, afectivas 
y motrices de las personas, contribuir a 
promover la solidaridad como valor social, 
elevar el nivel cultural, de competición y de 
competitividad deportiva de los morelenses en 
todas sus manifestaciones y expresiones, 
garantizando la igualdad de oportunidades 
dentro de los programas y acciones que en 
materia del deporte y la cultura física se 
implementen en el Estado. 

Los integrantes de la Comisión del 
Deporte consideramos que la propuesta es 
oportuna y viable en razón de que la reforma a la 
ley correspondiente propone soluciones en el 
caso en donde las instalaciones deportivas no 
sean las adecuadas y optimas y por tal motivo la 
dependencia encargada del deporte podrá 
suscribir convenios y contrataciones con  el 
sector público y privado de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente, y por 
consiguiente se continuarán impulsando el 
deporte en la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de la Comisión de Deporte del 
Congreso del Estado, sometemos a 
consideración de esta asamblea el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 38 EN SU FRACCIÓN XXIV Y 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL DEPORTE 
Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 38 en su 
fracción XXIV y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 79 recorriéndose el subsecuente para 
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Convertirse en tercero de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 38.-… 

I a XXIII.- … 

XXIV.- Celebrar y suscribir convenios 
de coordinación, colaboración y concertación 
inherentes a los objetivos del Instituto y del 
Sistema y Programa Estatales del Deporte y 
Cultura Física; asimismo, suscribir convenios de 
colaboración o contrataciones de prestación de 
servicios encaminados a la utilización de 
instalaciones deportivas con  entidades públicas 
Federales, Estatales y Municipales, así como con 
Instituciones educativas privadas, clubs 
deportivos, y particulares que cuenten con 
instalaciones adecuadas para realizar  
actividades deportivas y de cultura física.   

XXV a XXXIII… 

Artículo 79.- … 

En caso de que dichas instalaciones no se 
encuentren debidamente acondicionadas para la 
práctica de alguna disciplina deportiva, el 
Instituto del Deporte podrá suscribir convenios 
de colaboración y contratación en su caso, con el 
sector público y privado.  

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, “Tierra y Libertad”, órgano 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 
Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL 
CONGRESO DE MORELOS 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
ÉRIKA HERNANDEZ GORDILLO, 
SECRETARIA; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

Inciso V) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión del Deporte nos fue 
remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente las INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS, por 
lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
Artículos 53, 55 y 60 fracción III de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I y LXI del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta asamblea el 
presente: 

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO 
LEGISLATIVO 

Con fecha 13 de junio de 2013, la 
Diputada Rosalina Mazari Espín, presentó la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 26, LAS FRACCIONES I, II, 
III, V Y VI DEL ARTICULO 31 Y EL 
ARTÍCULO 37, TODOS DE LA LEY 
ESTATAL DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS; 
asimismo, con fecha 11 de julio de 2013, el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Ambas iniciativas nos fueron turnadas a 
la comisión que dictamina con fecha 18 de junio 
y 15 de julio de 2013, por el Diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 
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por lo que esta Comisión con fundamento en sus 
facultades procedió al estudio y dictamen 
correspondiente. 

En sesión de comisión y con el quórum 
correspondiente, fue aprobado el dictamen 
correspondiente que sometemos a consideración 
del Pleno. 

II. MATERIA DE LA 
INICIATIVAS 

La iniciadora, Diputada Rosalina Mazari 
Espín, propone reformar la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos en el 
artículo 26, así como las fracciones I, II, III, V Y 
VI del articulo 31 y el artículo 37, con el 
propósito de ajustar en el marco normativo las 
denominaciones que cambiaron debido a las 
reformas, y así lograr una armonización 
legislativa, con el fin de dar certeza jurídica al 
ordenamiento legal en su conjunto. Por lo tanto, 
mediante esta reforma el iniciador pretende que 
se corrijan los artículos mencionados con 
antelación, para concordarla con este 
ordenamiento.  

Por su parte, el Diputado Javier Bolaños 
Aguilar, propone reformar el artículo 26, las 
fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 y el 
artículo 37 del mismo ordenamiento, ya que 
expone que durante el proceso legislativo es 
común que al reformar o crear una Ley superior, 
se incurra en la omisión de actualizar las leyes 
que son secundarias o complementarias, esto 
debido al gran número de leyes existentes, pero 
también a las consideraciones políticas, que en 
ocasiones obligan al Legislador a la aprobación 
de las Leyes superiores de manera inmediata. 

Es el caso de la de la Ley del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
la cual no se han adecuado los nombres de las 
secretarías de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Administración Publica aprobada el 28 de 
septiembre del 2012. Por tales razones y para 
perfeccionar nuestro marco jurídico propone 
reformar el ordenamiento en comento. 

III. CONTENIDO DE LA 
INICIATIVAS 

Los dos iniciadores coinciden en que al 
aprobarse la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, se originó el 
cambio de denominación de diversas secretarias, 
y toda vez que en la Ley de Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, se siguen 
utilizando las denominaciones de Desarrollo 
Humano y Social, de Finanzas y Planeación, de 
Oficialía Mayor, de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y de desarrollo económico, es necesario 
corregir adecuadamente las denominaciones para 
concordar nuestras normas jurídicas. 

IV. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVAS. 

Los Diputados que conformamos la 
comisión dictaminadora hemos estudiado las 
iniciativas presentadas, mismas que en su 
esencia pretenden reformar la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos en los 
mismos artículos, por lo que esta Comisión 
acordó dictaminar las dos iniciativas 
conjuntamente, y dado que coincidimos con el 
espíritu de los iniciadores, puesto que la 
actualización de la legislación es una labor 
fundamental que realiza el Poder Legislativo y 
que no podemos dejar a un lado, pues al llevar a 
cabo una reforma a las leyes o la expedición de 
un nuevo ordenamiento, debemos armonizar la 
legislación secundaria correspondiente para 
concordar las reformas en todos los 
ordenamientos jurídicos y no dar pie a lagunas u 
omisiones en la Ley, con el fin de dar 
certidumbre jurídica a quienes deban aplicarla y 
a los ciudadanos. 

En este sentido, se analizaron los 
artículos que proponen los iniciadores reformar 
y esta comisión coincide con los iniciadores en 
los cambios que proponen, valorando la 
importancia de la concordancia de las leyes, por 
lo que esta comisión considera procedente 
ambas iniciativas, conjuntándolas en un solo 
dictamen, mismo que aprueba por unanimidad y 
se presenta al Pleno para su discusión y 
aprobación. 
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Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 26, LAS FRACCIONES I, II, 
III, V Y VI DEL ARTICULO 31 Y EL 
ARTÍCULO 37, TODOS DE LA LEY DEL 
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE  MORELOS PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 26.- El Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social, con residencia en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 31.- … 

I. El Secretario de Desarrollo Social, 
como titular de la dependencia coordinadora del 
sector, quien la presidirá por sí o por el servidor 
que éste designe; 

II. El titular de la Secretaría de 
Hacienda; 

III. El titular de la Secretaria de 
Administración; 

IV… 

V. El Titular de la Secretaría de Obras 
Públicas; 

VI. El Titular de la Secretaría de 
Economía; 

VII. y VIII… 

… 

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por 
conducto del Director General, rendirá 
anualmente a la Secretaría de Desarrollo 
Social, un informe general de labores realizadas 

durante el ejercicio, previamente aprobado por la 
Junta de Gobierno y apegado a su proyecto de 
desarrollo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 
Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
presente Decreto al Gobernador Constitucional 
del Estado, para los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes 
de julio de 2013 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL 
CONGRESO DE MORELOS 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, VOCAL. 

Inciso W) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión del Deporte nos fue 
remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 26, LAS 
FRACCIONES I, II, III, V Y VI DEL 
ARTICULO 31 Y DEL ARTÍCULO 37, 
TODOS DE LA LEY DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en los Artículos 53, 55 y 60 fracción 
III de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y LXI del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
asamblea el presente: 
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D I C T A M E N 

V. DEL PROCESO 
LEGISLATIVO 

El pasado 13 de junio de 2013, tuvo 
verificativo  la Sesión Ordinaria de la LII 
Legislatura, mediante la cual la DIPUTADA 
ROSALINA MAZARI ESPÍN, presentó la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 26, LAS FRACCIONES I, II, 
III, V Y VI DEL ARTICULO 31 Y EL 
ARTÍCULO 37, TODOS DE LA LEY 
ESTATAL DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS.   

Con fecha 18 de junio de del año en 
curso, el Diputado Humberto Segura Guerrero, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, turnó a esta Comisión, 
dicha iniciativa. 

En sesión ordinaria de fecha 8 de julio 
del año en curso, en sesión ordinaria la Comisión 
dictaminadora discutió y aprobó el dictamen que 
sometemos a consideración de este pleno. 

VI. MATERIA DE LA 
INICIATIVA 

El iniciador propone reformar la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
en el artículo 26, así como las fracciones I, II, 
III, V Y VI del articulo 31  y el artículo 37, con 
el propósito de ajustar en el marco normativo las 
denominaciones que cambiaron debido a las 
reformas, y así lograr una armonización 
legislativa, con el fin de dar certeza jurídica al 
ordenamiento legal en su conjunto.  Por lo tanto, 
mediante esta reforma el iniciador pretende que 
se corrijan los artículos mencionados con 
antelación, para concordarla con este 
ordenamiento.  

VII. CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

La iniciativa a dictaminarse señala que al 
aprobarse la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, se originó el 
cambio de denominación de diversas secretarias, 

y toda vez que en la Ley de Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, se siguen 
utilizando las denominaciones de Desarrollo 
Humano y Social, de Finanzas y Planeación, de 
Oficialía Mayor, de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y de desarrollo económico.  En este 
sentido, se considera necesario corregir 
adecuadamente las denominaciones para 
concordar nuestras normas jurídicas.   

VIII. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA. 

Los Diputados que conformamos la 
comisión dictaminadora hemos estudiado la 
iniciativa presentada, misma que en su esencia 
pretende reformar a la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos en EL ARTÍCULO 
26, LAS FRACCIONES I, II, III, V Y VI DEL 
ARTICULO 31 Y EL ARTÍCULO 37, TODOS 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
Coincidiendo con el iniciador, con la exposición 
de motivos de la iniciativa, que  resulta necesario 
que las leyes que hacen referencia a otra ley 
deben ser  congruentes a las existentes, para que 
la ley pueda tener una fácil y correcta 
interpretación.  

Por lo tanto, se analizaron los artículos 
26, 31 y 37 que a la letra dicen: 

ARTÍCULO 26.- El Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, con residencia en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 31.- … 

I. El Secretario de Desarrollo 
Humano y Social, como titular de la 
dependencia coordinadora del sector, quien la 
presidirá por sí o por el servidor que éste 
designe; 

II. El titular de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación; 

III. El titular de la Oficialía Mayor; 
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IV. … 

V. El Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

VI. El Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico; 

VII. y VIII… 

…  

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por 
conducto del Director General, rendirá 
anualmente a la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, un informe general de labores 
realizadas durante el ejercicio, previamente 
aprobado por la Junta de Gobierno y apegado a 
su proyecto de desarrollo. 

Por lo anterior, se considera procedente 
la iniciativa en estudio en el entendido de que 
esta Comisión valoró la importancia de la 
concordancia de las leyes,  luego entonces, esta 
Comisión aprueba en sus términos y presenta al 
pleno el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 26, LAS FRACCIONES I, II, 
III, V Y VI DEL ARTICULO 31 Y EL 
ARTÍCULO 37, TODOS DE LA LEY DEL 
DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 
ESTADO DE  MORELOS PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 26.- El Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social, con residencia en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 31.- … 

I. El Secretario de Desarrollo Social, 
como titular de la dependencia coordinadora del 

sector, quien la presidirá por sí o por el servidor 
que éste designe; 

II. El titular de la Secretaría de 
Hacienda; 

III. El titular de la Secretaria de 
Administración; 

IV… 

V. El Titular de la Secretaría de Obras 
Públicas; 

VI. El Titular de la Secretaría de 
Economía; 

VII. y VIII… 

… 

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por 
conducto del Director General, rendirá 
anualmente a la Secretaría de Desarrollo 
Social, un informe general de labores realizadas 
durante el ejercicio, previamente aprobado por la 
Junta de Gobierno y apegado a su proyecto de 
desarrollo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 
Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
presente Decreto al Gobernador Constitucional 
del Estado, para los efectos de los dispuesto en 
los artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL 
CONGRESO DE MORELOS 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
SECRETARIA; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL.  
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Inciso X) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E: 

A las Comisiones Unidas de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, y de Educación y 
Cultura, nos fue remitido para su análisis y 
dictamen correspondiente  la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Congreso de Colima, 
exhorta  respetuosamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, para que dentro 
de sus facultades, conmine a la empresa de 
Telecomunicaciones de Teléfonos de México, 
con el fin de que exente de pago por el uso del 
servicio de internet a las Escuelas Públicas 
pertenecientes  a la Secretaria de Educación del 
Estado de Colima, por lo que con fundamento en 
lo dispuesto  por los Artículos  53, y 64 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos; 54, 104 y 106 del Reglamento interior 
para el Congreso sometemos a consideración de 
esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) En Sesión celebrada el 20 de Febrero 
del 2013, los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, aprobaron un 
acuerdo presentado por el Diputado Arturo 
García Arias y suscrito por los Diputados 
Integrantes de los grupos parlamentarios del PRI 
y PNA, por medio del cual el Honorable 
Congreso del Estado de Colima, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que dentro 
de sus facultades, conmine a la empresa de 
Telecomunicaciones Teléfonos de México, con 
el fin de que exente de pago por el uso de 
servicio de internet a las Escuelas Públicas 
pertenecientes a la Secretaría de Educación del 
Estado de Colima. 

b) En sesión ordinaria de fecha 13 de 
marzo del presente año, el mencionado acuerdo 
es turnado por el diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva a las  

Comisiones Unidas de Ciencia e Innovación 
Tecnológica y de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

c) Reunidos en sesión de Comisiones 
Unidas y existiendo el quórum legal establecido 
en la normatividad interna del Congreso del 
Estado, los integrantes de las comisiones 
dictaminadoras, nos dimos a la tarea de revisar y 
estudiar el acuerdo en cuestión, con el fin de 
dictaminar conforme a las facultades que nos 
otorga la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 

II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

En el presente Punto de Acuerdo, 
propone el uso de internet exento de pago por el 
uso del servicio, lo que se considera en virtud, de 
que el internet es una herramienta para mejorar 
el desarrollo del proceso educativo, permitiendo 
que los alumnos tengan un  mayor acceso y 
contacto directos con la información y una mejor 
compresión de los conocimientos, especialmente 
si se le emplea como alternativa de búsqueda 
desde el salón de clases, la obtención en línea de 
información que antes se buscaba en libros de 
papel, creando de esta manera una nueva forma 
de aprender, más dinámica y de mayor calidad, 
permitiendo la superación de las barreras de 
espacio y tiempo, priorizando la comunicación e 
interacción entre sus actores, la construcción 
colectiva de conocimientos y la potenciación de 
las capacidades y de las habilidades de los 
alumnos. 

III.- CONSIDERANDOS: 

Pasaron casi 2500 años desde la  era de 
Sócrates y Platón, en este lapso se crearon 
cohetes, biotecnología, satélites, súper 
computadoras, inteligencia artificial. A gran 
parte de todo esto se le llamo progreso, ¿Pero 
qué hay del progreso de la Educación? 

La reforma global de la educación para 
superar las moratorias del modelo de la 
Educación tradicional, es un reto más desafiante 
del cual debe existir en cada una de las Escuelas 
Públicas Federales  de  toda la República, el 
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acceso a la intercomunicación que nos lleve a un 
modelo de modernización actual. 

El momento del Ciberespacio ha llegado, 
y con el, cambios considerables en donde 
nuestro mundo para este siglo XXI pasara a ser 
de un mundo físico a un mundo virtual, vivimos 
una época de revolución tecnológica que dicta en 
gran medida la manera en que el ser humano 
interacciona con su ambiente socio-cultural. El 
internet en gran medida nos permite 
complementar objetivos determinantes hacia un 
fin específico, que es el progreso en la sociedad 
al conocimiento, siendo herramientas que 
proporcionará a miles de niños, jóvenes y 
adultos a la vanguardia tecnológica en las 
sociedades.  

Por lo anterior, las Comisiones 
dictaminadoras consideramos pertinente unificar 
los esfuerzos a fin de que, a su vez sean 
ejecutadas las acciones que permita a las 
Escuelas Públicas del País, pertenecientes a la 
Secretaría de Educación Pública, no solo del 
Estado de Colima si no de toda la República, el 
derecho al acceso a la banda ancha como lo 
establece en el marco del pacto por México; 
firmado el pasado 2 de diciembre de 2012, como 
un acuerdo político que tiene por objeto 
concretar las acciones y reformas que requiere 
nuestro país. En dicho acuerdo se coincidió en la 
necesidad de legislar en las materias de 
radiodifusión, telecomunicaciones, a fin de 
garantizar su función social y modernizar al 
Estado y la sociedad, a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como 
para fortalecer las facultades de la autoridad en 
materia de competencia económica.  

Así como para fortalecer las facultades 
de la autoridad en materia de competencia 
económica así como derechos y libertades. Por 
ello, dentro de los numerales 1, “Acuerdos para 
una Sociedad de Derechos y Libertades” y  2, 
“Acuerdos para el crecimiento económico, el 
empleo y la competitividad”, se asumieron los 
compromisos siguientes: 

1.3. Educación de Calidad y con 
Equidad. 

En los últimos años se ha avanzado de 
manera importante en la ampliación de la  
cobertura educativa. Los nuevos retos consisten 
en culminar esta expansión, pero sobre todo en 
elevar la calidad de la educación de los 
Mexicanos para prepararlos mejor como 
ciudadanos y como personas productivas. 

Para ello, se impulsará una reforma legal 
y administrativa en materia educativa con tres  
objetivos iniciales y complementarios entre sí. 
Primero, aumentar la calidad de la  educación 
básica que se refleje en mejores resultados en las 
evaluaciones  internacionales como PISA. 
Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la 
calidad en los  sistemas de educación media 
superior y superior. Y tercero, que el Estado 
mexicano  recupere la rectoría del sistema 
educativo nacional, manteniendo el principio de 
laicidad. Las principales acciones que permitirán 
alcanzar la meta de ofrecer a los mexicanos 
acceso equitativo a una educación de calidad son 
las siguientes: 

• Computadoras portátiles con 
conectividad. 

Se instrumentará un programa de 
dotación de computadoras portátiles con 
conectividad  para todos los alumnos de 5to y 
6to de primaria de escuelas públicas 
promoviendo la  alfabetización digital, 
adecuando los contenidos educativos al uso de 
tecnología y  capacitando al personal docente. 
(Compromiso 11) 

2.2. Garantizar acceso equitativo a 
telecomunicaciones de clase mundial.  

En el ámbito de las telecomunicaciones, 
es necesario generar mucha mayor competencia 
en telefonía fija, telefonía celular, servicio de 
datos y televisión abierta y restringida. Para ello, 
se tomarán las siguientes medidas: 

• Agenda digital y acceso a banda 
ancha en edificios públicos.  

Se creará una instancia específicamente 
responsable de la agenda digital que deberá 
encargarse de garantizar el acceso a internet de 
banda ancha en edificios públicos, fomentará la 
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Inversión pública y privada en aplicaciones de 
tele salud, telemedicina y Expediente Clínico 
Electrónico, e instrumentará la estrategia de 
gobierno digital, gobierno abierto y datos 
abiertos. (Compromiso 42) 

Las tecnologías de la información y los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones 
representan un elemento fundamental de 
participación social y de desarrollo económico. 
Esto es así porque favorecen las libertades de 
expresión y difusión, el acceso a la información 
y potencializan el crecimiento económico, la 
competitividad, la educación, la salud, la 
seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas 
y la cultura, entre otros aspectos. 

El artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos establece 
que “toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión y que este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección.” 

El acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación y los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión cumplen un 
doble propósito. Por una parte, son actividades 
de la mayor importancia para el desarrollo 
económico de cualquier país y, al mismo tiempo, 
son los instrumentos que hacen realidad los 
derechos fundamentales de las personas. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA: 

Las Comisiones dictaminadoras 
valoramos como un avance sustancial el derecho 
al acceso a la banda ancha gratuita a las Escuelas 
Públicas pertenecientes a la Secretaría de 
Educación Pública del  Estado de Colima y del 
País entero. 

El Congreso del Estado de Morelos, 
reconoce desde nuestro máximo ordenamiento 
local, el acceso a la sociedad de la información 
como un derecho humano, quedando establecido 
en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, mediante el segundo 
párrafo de la fracción VIII del artículo 2°, que a 
la letra señala:  

ARTÍCULO 2.-…… 

VIII. …… 

Es derecho de todos los morelenses, 
acceder a la sociedad de la información y el 
conocimiento, como una política prioritaria del 
Estado, a fin de lograr una comunidad integrada 
y comunicada, en la que cada uno de los 
morelenses pueda tener acceso libre y universal 
al internet como un derecho fundamental para su 
pleno desarrollo, en un entorno de igualdad de 
oportunidades, con respeto a su diversidad, 
preservando su identidad cultural y orientada a 
su crecimiento personal, que permita un claro 
impacto de beneficios en la educación, la salud, 
la seguridad, el desarrollo económico, el 
turismo, la transparencia, la cultura y los 
trámites gubernamentales. 

Se debe señalar que esta disposición 
constitucional, se suma a los esfuerzos de la 
presente administración pública estatal, con la 
que se pretende facilitar a la sociedad el acceso a 
las tecnologías de la información, mediante la 
presentación de este servicio en lugares públicos. 

Con fecha del 3 de mayo de 2013, el 
Congreso del Estado de Morelos, recibió el 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 
6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, remitido en 
representación de la Cámara de Senadores por el 
Senador José Rosas Aispuro Torres, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado. 

En cuanto hace a la reforma que se 
realizó al artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra 
dice: 

“Artículo 6o. La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden 
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público; el derecho de réplica será ejercido en 
los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado.” 

Siendo modificado en los siguientes 
términos:  

“Artículo 6º. La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la 
ley.  

Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información veraz, plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión…” 

De lo anterior, se deriva la importancia 
de adherirnos al presente Acuerdo que bajo la 
existencia plasmada en los acuerdos políticos 
con el antecedente presentado de la modificación 
a la constitución para establecer los mecanismos 
que nos lleven a consolidar lo dicho, enunciando 
que las instituciones educativas deben gozar 
como complemento de su formación educativa el 
uso de  internet gratuito de calidad ya que los 
accesos a la tecnología es el motor de impulso 
hacia la formación de las nuevas generaciones. 

De la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 11 de junio de 
2013, se advierte en los artículos transitorios que 
el Congreso de la Unión, realizará las 
adecuaciones correspondientes a los 
ordenamientos secundarios.  

Por lo que, estas Comisiones 
dictaminadoras consideramos pertinente que en 
la adhesión realizada, se incluya y atienda lo que 
establece la reciente reforma constitucional, toda 
vez que no contraviene la idea original de los 
promoventes. 

En razón de las consideraciones antes 
expuestas, los suscritos integrantes de estas 
comisiones, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente punto de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- La Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, se adhiere al Acuerdo aprobado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, a través del cual 
se exhorta respetuosamente a  

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), para que dentro de sus 
facultades y atendiendo a las recientes reformas 
constitucionales en materia de 
telecomunicaciones conmine a la empresa de 
Telecomunicaciones Teléfonos de México, con 
el fin de que exente del pago por el uso del 
servicio de internet a las escuelas públicas 
pertenecientes a la Secretaría de Educación 
Pública de nuestro estado y del estado de 
Colima. 

SEGUNDO.- Los que suscriben, con 
fundamento en el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, 
solicitamos que el presente Punto de Acuerdo se 
someta a su discusión y votación respectiva, en 
el momento de su presentación.  

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

PRIMERO: Notifíquese a la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, el resultado del 
análisis por parte de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
contenido del presente acuerdo. 

SEGUNDO: Remítase el presente a las 
instituciones exhortadas en los Puntos de este 
Acuerdo, para los efectos legales 
correspondientes. 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN UNIDAS DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 
FERNANDO GUADARRAMA          
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FIGUEROA, SECRETARIO; DIP. 
ANTONIO RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, 
VOCAL. 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SERETARIO; DIP. 
MATÍAS NAZARIO MORALES, 
SECRETARIO; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

Inciso Y) 

Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se 
reforma el artículo 25 y se deroga su último 
párrafo de la  Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos.  

(NO DISPONIBLE EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA) 

Inciso Z)  

Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se 
reforma el artículo 79 de la Ley Estatal de los 
Servidores Públicos. 

(NO DISPONIBLE EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA) 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a los dictámenes de segunda lectura. 

Esta a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado 
de Morelos para que programe, a la brevedad, 
una reunión que sea presidida por él, con las 
distintas organizaciones del sector transportista y 
en la cual se presenten de manera detallada los 
alcances y fechas de realización del denominado 
“Proyecto Morelobus”, asimismo se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, 
para que a la brevedad informe a la sociedad en 
general sobre la existencia del proyecto en 
mención y en su caso dé a conocer  a la 

población los alcances, beneficios, costos, forma 
de operación y precio de la tarifa mínima. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si están a favor del dictamen con 
punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba el dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Está a discusión en lo general y en lo 
particular, por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 71 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos.  

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
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consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba, tanto en 
lo general como en lo particular por contener un 
solo artículo. 

La votación nominal iniciará por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide 
a los diputados y diputadas ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva empezando por el de la voz. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 27 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 
se aprueba, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 
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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.  

Está a discusión en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que adiciona un artículo 111 Bis en el 
Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen. La votación nominal 
iniciará con la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y se les pide ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre, apellidos, así como  el 
sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILO:   A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputado o diputado en emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por el de la voz. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 26 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 
se aprueba, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, 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.  

Está a discusión en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 
90 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular el dictamen. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide 

ponerse de pie y decir en voz alta su nombre, 
apellidos, así como  el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A Favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva empezando por el de la voz. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 26 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, 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.  

Está a discusión en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que se adiciona un último párrafo en el 
artículo 74 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular el dictamen. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide a 
los diputados ponerse de pie y decir en voz alta 
su nombre y apellidos, así como  el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 
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DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva empezando por el de la voz. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 28 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, 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.  

Está a discusión en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que se reforma el artículo 70 de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular el dictamen. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide  a 
los diputados ponerse de pie y decir en voz alta 
su nombre y apellidos, así como  el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado, Presidente: 

Estamos dialogando con la Presidenta de 
la Comisión de Salud de este tema que estamos 
votando, hay una ligera confusión; no sé si 
podamos pasar al siguiente punto o esperarnos 
un momento en lo que revisamos el término del 
dictamen. 
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PRESIDENTE: Si ustedes lo consideran 
de esa manera, lo dejamos para el término. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

PRESIDENTE: Está a discusión en lo 
general y en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Grupos Indígenas que reforma el artículo 91 de 
la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos 
y Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular el dictamen. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide a 
los señores diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre, apellidos así como  el 
sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A Favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP: ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 27 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, 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.  

Está a discusión en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que se reforma el artículo 70 de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular el dictamen. La 
votación nominal iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide a 
los señores diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y apellidos, así como  el 
sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A Favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 28 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, 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.  

Está a discusión en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
reforma el artículo 94 de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular el dictamen. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide 
ponerse de  pie y decir en voz alta su nombre, 
apellidos, así como  el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A Favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 
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DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

  DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 28 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, 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.  

Está a discusión en lo general y en lo 
particular por contener un solo artículo el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
reforma el párrafo tercero del artículo 13 de la 
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general como en lo particular el dictamen. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre, 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 
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DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A Favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
diputada de emitir su voto? 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 26 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, 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.  

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen con proyecto de decreto por 
el que se modifica el primer párrafo del artículo 
29 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma, del Estado de 
Morelos, así como la fracción IV queda en su 
versión original y no es procedente la fracción 
VI de la misma ley.  

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba tanto en lo 
general como en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen. La votación nominal 
iniciará con el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y se les pide ponerse de pie y decir 
en voz alta su nombre y apellidos, así como  el 
sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR. A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

 DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado 
diputada de emitir su voto? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar el 
voto de la Mesa Directiva, empezando por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 26 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular, por contener un solo artículo 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. 

Está a discusión en lo general y en lo 
particular el dictamen emanado de la Comisión 
de Medio Ambiente, por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 7 de la Ley de 
Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de 
Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales 
para el Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer el uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse infórmalo ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un sólo artículo. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, 
consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. La 
votación iniciará con la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez y se pide a los señores 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto?  
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Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Jordi Messeguer Gally.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 25 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 
se aprueba, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y se 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado “Hospital 
del Niño Morelense”.  

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer el uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse infórmalo ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 

consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. La votación iniciará con la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide 
a los señores diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto.  

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Jordi Messeguer Gally.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 24 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba en lo general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Si 
alguna diputada o diputado desea reservar 
artículos, favor de informarlo ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: 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 se 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se crea 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tetecala, Morelos, como 
organismo público descentralizado de la 
administración pública del municipio. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer el uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse infórmalo ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. La votación iniciará con la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide 
a los señores diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Jordi Messeguer Gally.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 24 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Con el resultado de la 
votación, se aprueba en lo general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si hay 
algún artículo que se deseen reservar, favor de 
infórmalo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: 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 se 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social inherente a la 
pensión por jubilación de los ciudadanos Alberto 
Javier Arredondo Mújica, Adán Rosales Salazar, 
María Teresa Pérez Cajero, Martha Patricia 
Alegría Loyola, Gil Vergara Tenorio, Mario 
Manuel Llerandi Fonseca, Jorge Luis Ocampo 
Álvarez, Alejandro Martínez Estrada, Yolanda 
Méndez García, Agustín Rivera Torres, Ma. de 
Lourdes Santillán Jiménez, Manoela Oropeza 
Marín, J. Cruz Gómez Díaz, María Guadalupe 
Juárez Rodríguez, Adela Estefana Lagunas 
López, Rocío Janet Cruz Chávez, Francisco 
Barreto Glodias, Elvia Chamorro Martínez y 
Ma. Guadalupe Ruíz García.  

Así como el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social inherente a la pensión por edad avanzada 
de los ciudadanos Marina Lourdes Pineda 
Fernández, Guillermo González Martínez, Jaime 
Cruz Mújica, Bernardo Doroteo Carrillo, 
Artemio Pablo Favián, Alfonso Nava Martínez, 
José Nicéforo Solano Solano, Salomón 
Uriostegui Rodríguez y Yolanda Ramírez 
García.  

Así como el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social inherente a la pensión por viudez de la 
ciudadana Margarita Pastrana Pacheco. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer el uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. La votación iniciará con la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide 
a los señores diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con el diputado 
Jordi Messeguer Gally.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
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resultado de la votación es el siguiente: 27 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como el resultado de la 
votación, se aprueba en lo general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si hay 
algún artículo que deseen reservar, favor de 
informarlo ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: 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 se 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión en lo general el 
dictamen emanado de la Comisión de Agua y 
Recursos Naturales por el que se reforman los 
artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 
fracción II y 11 fracción VIII, de la Ley de 
Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en 
el Estado de Morelos. 

 La diputada o diputado que deseen hacer 
el uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. La votación iniciará con la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se pide 
a los señores diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto.  

PRESIDENTE: Se declara un receso 
siendo las veintidós horas con dos minutos, en 
virtud de no existir las condiciones necesarias 
para continuar con la sesión y convocamos para 
su continuación el día viernes 12 de Julio, 
después de finalizar la Sesión Solemne. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Invito a mis 
compañeras y compañeros diputados pasar a 
ocupar sus lugares para reanudar nuestra sesión 
ordinaria. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 
asistencia de las diputadas y los diputados. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, hay 
una asistencia de 27 diputados presentes. 

Hay quórum, Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se continúa con la sesión ordinaria, 
siendo las once con cincuenta y cuatro minutos, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 221

del día 12 de Julio del 2013 y son válidos y 
legales los acuerdos que en ésta misma se tomen. 

(Campanilla). 

Pido a la Secretaría registre la asistencia 
de las diputadas y diputados que se presenten 
durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día en los puntos pendientes 
por desahogar, para su conocimiento. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura).  

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a los dictámenes de segunda lectura. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Agua y 
Recursos Naturales, por el que se reforman los 
artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 
fracción II y 11 fracción VIII, de la Ley de 
Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en 
el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
le comunico que se han incorporado a la sesión 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán y el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

No hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

La votación nominal iniciará por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
les 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. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: A 
favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES: 
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A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el de la Mesa 
Directiva, empezando por el de la voz. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 25 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen y está a discusión en lo 
particular. 

Si hay algún artículo que desee reservar 
alguna diputada o diputado, favor de indicarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: 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 
Liberta”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Con motivo del acuerdo parlamentario de 
los señores coordinadores, se procede al 
desahogo del punto de acuerdo parlamentario, 
por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
emanado de la Junta Política y de Gobierno por 
el que se designa al Tercer Secretario y tres 
suplentes para integrarse a la Diputación 

Permanente correspondiente al segundo receso 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII 
Legislatura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno, con fundamento en los artículos 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV y 
50 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, sometemos a 
consideración de la Asamblea, un Punto de 
Acuerdo bajo las siguientes: 

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

En la misma sesión en la que se designe 
al quinto diputado que se integrará a la 
diputación permanente, se designarán a tres 
diputados suplentes. 

En consonancia con la Ley Orgánica. 

En cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, y en virtud de 
los artículos multicitados, el período ordinario de 
sesiones termina el 15 de julio de 2013, por lo 
que es necesario que el Pleno del Congreso, 
proceda a designar a los integrantes de la 
Diputación Permanente. 

La designación de los diputados 
integrantes de la Diputación Permanente, deberá 
realizarse por escrutinio secreto y el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso. 

Asimismo, en términos de lo que dispone 
el Reglamento del Congreso del Estado de 
Morelos, una vez que se haya electo a los 
integrantes de la diputación permanente, éstos 
tomarán protesta de sus cargos, asumiendo sus 
funciones en la sesión de clausura del periodo 
ordinario. 

En virtud de lo expuesto y fundamentado, 
se propone a la Asamblea el siguiente 
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ACUERDO POR EL QUE SE 
DESIGNA AL TERCER SECRETARIO Y A 
TRES SUPLENTES QUE SE INTEGRARAN 
A LA DIPUTACION PERMANENTE, QUE 
ESTARÁ EN FUNCIONES DURANTE EL 
SEGUNDO RECESO, DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se designan 
como Tercer Secretario y tres suplentes para 
integrarse a la Diputación Permanente a los 
siguientes diputados: 
Tercer Diputado Secretario 
 

Dip. Isaac Pimentel Rivas 

Suplente del Primer Diputado 
Secretario 
 

Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez 

Suplente del Segundo Diputado 
Secretario 
 

Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

Suplente del Tercer Diputado 
Secretario 

Dip. David Rosas Hernández 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 
RIVAS, VOCAL; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; DIP. 
ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 
VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación en 
esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 
Está a discusión el acuerdo, la diputada o 
diputado que deseen hacer uso de la palabra, a 
favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Esta Presidencia 
informa a los diputados que la designación del 
Tercer Secretario y de los tres suplentes se 
llevará a cabo mediante votación por cédula y 
por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes de esta Legislatura. 

Solicito al personal administrativo que 
nos auxilia en esta sesión, distribuya entre las 
diputadas y diputados las  cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas). 

PRESIDENTE: Solicito a las diputadas 
y diputados depositen la cédula de votación que 
les ha sido entregada en la urna que se encuentra 
colocada al frente de esta Mesa Directiva, 
conforme sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
llamar a las diputadas y diputados conforme al 
orden de lista. 

(Pasa lista) 
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José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta alguna diputada o diputado de 
pasar a emitir su voto? 

VICEPRESIDENTE: Dé cuenta la 
Secretaría con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado 
Vicepresidente: 26 votos a favor, 1 en contra, 0 
abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, esta Presidencia declara que los 
diputados que fungirán como Tercer Secretario y 
los tres suplentes que formarán parte de la 
Diputación Permanente para el Segundo Periodo 
de Receso del Segundo Año de ejercicio 
constitucional y que estarán en funciones, son: el 
diputado Isaac Pimentel Rivas, como Tercer 
Secretario y como suplentes los ciudadanos 
diputados: Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Joaquín Carpintero Salazar, David Rosas 
Hernández. 

Comuníquese estas designaciones a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las 
cámaras de Diputados y Senadores del Congreso 
de la Unión, del Poder Ejecutivo Estatal, del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las 

legislaturas de los estados, de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y de los 
ayuntamientos de la Entidad. 

Remítase para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Continuamos con los dictámenes de 
segunda lectura. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 2, recorriéndose en su orden la 
subsecuente; la fracción IX al artículo 4, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes; las 
fracciones IX y X al artículo 6 recorriéndose en 
su orden las subsecuentes; y se reforma el 
párrafo primero del artículo 33; todos de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

La votación nominal iniciará por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
les pide a las diputadas y diputados ponerse de 
pie decir en voz alta su nombre y el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 
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DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el de la Mesa 
Directiva, empezando por la diputada Amelia 
Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente: 
hay 27 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores que indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Educación 
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y Cultura por el que se reforma los artículos 3, 8, 
9 y 11, así como la reforma a la tabla 2 del 
artículo 13, ambas de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del Sistema de Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, se 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

La votación nominal iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
les pide a las diputadas y diputados presentes 
ponerse de pie, decir en voz alta su nombre y el 
sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta de pasar lista 
alguna diputada o diputado? 

Se va a proceder a tomar la lista de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 
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DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado 
Vicepresidente: hay 26 votos a favor, 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. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Vicepresidente, 
no hay artículos reservados. 

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.  

Está a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Educación y Cultura, relativo a 
las observaciones realizadas por el Gobernador 
del Estado al decreto número quinientos sesenta 
y uno, por el que se reforman los artículos 5, 6 y 
7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: 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. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. La votación nominal 
iniciará con el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y se les pide ponerse de pie y decir 
en voz alta su nombre y apellidos, así como  el 
sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar el voto de la 
Mesa Directiva, empezando por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

  DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Vicepresidente, 
el resultado de la votación es el siguiente: 26 
votos a favor, 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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado 
Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

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.  

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de 
Seguridad Pública y Protección Civil por el que 
se crea la Ley de Atención y Reparación de 
Víctimas del Delito y de violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Vicepresidente, 
se ha inscrito para hacer uso de la palabra el 
diputado Matías Nazario Morales, el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Matías 
Nazario Morales ¿El sentido de su participación? 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: (Desde su curul). 

A favor. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 
diputado. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: 

Con su venia, señor Presidente. 

Quiero comentar el hecho de algo tan 
transcendente como la Ley General de Víctimas, 
que la verdad hubo momentos que la politizaron, 
no  la politizamos, que la politizaron y que 
buscaron reflectores a través de esta 
circunstancia. 

Yo creo que tenemos que ver primero el 
sentido de la necesidad de apoyar a las víctimas; 
y en ese sentido siempre argumentamos el 
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recurso y la opinión que los consensos nos 
llevan al diálogo y el diálogo a los acuerdos. 

A través de esta forma, se armonizó el 
trabajo de la Ley de Víctimas de las tres 
propuestas que fueron planteadas originalmente: 
por el Poder Ejecutivo, por el diputado Javier 
Bolaños del PAN y por su servidor, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Yo celebro la disposición de los 
compañeros diputados para ir en pro de esta ley 
que seguramente va a hacer de mucha, pero de 
mucha utilidad y de servicio a personas que han 
sido lastimadas y lesionadas en sus 
circunstancias como es el delito y la aplicación 
en términos de las víctimas que tanto lo van a 
necesitar. 

Yo invito a mis compañeros a que 
aprobemos esta ley en el sentido de la 
armonización y el trabajo conjunto que 
realizamos las tres fuerzas políticas en este 
sentido. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

A favor, Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante.  

DIP. EDMUNDO JAVIER  
BOLAÑOS AGUILAR: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompañan;   

Medios de comunicación: 

En este primer año de ejercicio 
Constitucional, los integrantes de esta Asamblea 
conocimos de diversos asuntos, pero la votación 
que haremos hoy sobre el dictamen que propone 
la creación de la  Ley de Atención  y reparación 
a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos 
reviste, sin duda, particular importancia. 

Desde luego que en lo general, el voto de 
los diputados de Acción Nacional será a favor 
del dictamen, será a favor de las víctimas, será a 
favor de la gente, la importancia y la 
transcendencia de un tema que hoy es vital para 
la sociedad siempre formó parte de nuestra 
agenda legislativa, así lo anunciamos desde el 
primero de Febrero del año en curso, al arranque 
de este periodo de sesiones y con hechos lo 
acreditamos en ser los primeros en presentar, el 
día 27 de ese mismo mes, la primera iniciativa 
sobre el tema de Ley de Víctimas de las tres que 
sirvieron de base para la concreción del presente 
dictamen. 

Como lo dijimos durante la ceremonia de 
apertura de sesiones, a nivel federal se perdió 
mucho tiempo en la discusión y confrontación de 
dos propuestas sobre un mismo tema y 
advertimos que aquí, en Morelos, no deberíamos 
seguir el mismo sendero, pues lo peor que podría 
pasar es que por pugnas políticas se perdiera el 
tiempo y los recursos que pudieran favorecer a 
las víctimas. 

Hoy, tenemos frente a nosotros un 
dictamen que ha sido debatido y cuestionado y 
que votaremos en lo general a favor por las 
siguientes razones: 

PRIMERO: Porque este dictamen 
constituye una respuesta a la voz de  las madres 
de familia que han perdido a esposos e hijos, al 
dolor de padres que han sufrido la pérdida de sus 
descendientes, porque corresponde al reclamo de 
cientos de voces infantiles que han quedado 
desprotegidas y porque es una alternativa al 
ruidoso silencio de cientos de personas 
desaparecidas, de las que finalmente 
desconocemos su destino y que de vez en 
cuando nos llaman a cuentas cuando son 
descubiertas en entierros clandestinos. 

Y como decía aquél: “Solo vuelven los 
desparecidos cada vez que los trae la memoria” 

Vamos a favor del dictamen porque en él 
se garantizan mecanismos y medidas necesarias 
para promover, respetar, proteger y permitir el 
ejercicio efectivo de los derechos de las 
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víctimas, tales como la reparación del daño 
garantizado a través de un fondo cuya primera 
aportación en la primer propuesta no llegaba a 
tres millones de pesos y que afortunadamente 
hoy ya ronda los treinta millones de pesos; 
mismos que corresponderá aportar al Gobierno 
del Estado. 

Desde  luego que para un Estado 
democrático que se aprecia de tener irrestricto 
respeto por el estado de derecho, no constituye 
ningún galardón presentar una iniciativa de 
proyección a víctimas, porque esto supone 
precisamente que en Morelos y en vastas zonas 
de país se encuentra burlada la legalidad, pero 
contar con una legislación de este tipo es tener 
una respuesta institucional a la violencia 
irracional que seguimos viviendo en nuestra 
entidad, hoy con fuerza, crudeza y dolor. 

Votaremos a favor del dictamen porque 
su contenido se inscribe en la estrategia de la 
reconciliación  social y reconstrucción del tejido 
dañado entre las personas y las familias que 
desde luego contrata con la política pública que 
se ha venido implementando y que insiste en la 
reconstrucción de más cuarteles policiales y la 
inquisición de más armamentos y patrullas. 

Es un mandato federal que, en Morelos, 
sus habitantes y en particular las víctimas, gocen 
de los beneficios y protección de sus derechos 
humanos a través de una Legislación que 
corresponda a las disposiciones vigentes en todo 
el territorio nacional. Con esto, las diputadas y 
los diputados de Morelos damos cumplimiento a 
una responsabilidad jurídica importante. 

Las diputadas y los diputados de Acción 
Nacional no podemos dejar de señalar que este 
dictamen puede mejorar en muchos aspectos, en 
especial, en lo referente al diseño institucional 
dirigido para las autoridades que se van a 
encargar de dar cumplimiento a las normas. 

Creemos que aún estamos en tiempo de 
analizar, corregir y mejorar algunas partes del 
articulado para entregar a los morelenses una 
legislación adecuada, así es que después de 
expresar nuestro voto a favor, en lo particular 

pondremos a su consideración nuestras 
propuestas legislativas. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Presidente. 

Listas inmensas de nombres, se calcula 
que más de cien mil a nivel nacional, “daños 
colaterales”, minimizan algunos, “ajustes de 
cuentas”, justifican a otros, “estadísticas o 
números”, enuncian aquellos  que son más fríos, 
“no debieron morir”, sostienen sus familias; 
amigos, compañeros de trabajo, todos quienes 
estuvimos a su alrededor, ellas y ellos, donde 
quieran que estén, tienen nombre, historia, 
familia y tenían un futuro que les fue arrebatado. 

Perder a un ser querido, ser víctima 
indirecta de una política de Estado fallido, sume 
a cualquier persona en un inmenso dolor, 
acompañado de rabia, pena y muchísima 
angustia. Junto a esos sentimientos, la única 
esperanza es el deseo de justicia, de llegar a la 
verdad jurídica y a la verdad histórica de los 
hechos. 

Me permito recuperar el texto de 
Roccato; “No nos cansamos de decir no debieron 
morir o desaparecer. Esas personas que en su 
dimensión humana y cotidiana eran seres 
extraordinarios porque son nuestras y nuestros, 
porque les amamos, las y los vemos sonreír, 
bromear, jugar futbol o póker, bailar, ir a la 
universidad o al trabajo, les vemos como nos 
vemos todos y todas quienes nos quedamos en la 
obligación de recordarlos y trabajar por ellas y 
ellos, para que tengan justicia, para que 
aparezcan, para que se sepa que de una vez, en 
este país, moría gente inocente por la 
imbecilidad de algunos cuantos de los que matan 
y secuestran en el negocio de crimen 
organizado”. 

Hoy nos planteamos reconocer que 
nuestro Estado existen víctimas y que necesitan 
de esas acciones afirmativas para garantizarles 
sus derechos fundamentales, la no repetición, a 
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la verdad, a la justicia y a la reparación del daño; 
sin duda, lo ideal sería que no existieran 
víctimas, que no existiera una ley para atender a 
las víctimas. 

Me permito volver a traer a esta tribuna 
el testimonio de una víctima: 

“Cuando tú, entonces yo, cuando tus ojos 
cerraron, los míos derramaron dolor; 

“Cuando tu corazón dejó de latir, el mío 
se aceleró por verte; 

“Cuando dejaste escuchar, fue cuando 
más quise decirte; 

“Cuando tus pulmones se pararon, los 
míos respiraron tu ausencia; 

“Después de que tus manos ataron, las 
mías golpearon por tocarte; 

“Después de que tus labios sellaron, los 
míos gritan en silencio” 

Las víctimas que, por diferentes razones 
de nuestra historia han sufrido de forma directa o 
indirecta la comisión de delitos o violaciones a 
sus derechos humanos, hoy en Morelos pueden 
tener la oportunidad de ser reconocidas, 
atendidas y reparadas; sus familiares o aquellas 
personas que tienen una relación inmediata con 
ellas, que también son consideradas víctimas, 
también. 

Es muy simbólico que en nuestro Estado, 
el día de hoy, se esté discutiendo y esté por 
aprobarse la Ley de Víctimas, en este Estado 
donde lamentablemente nació el movimiento de 
indignación nacional que provocó que a nivel 
federal se aprobara la Ley de Víctimas. 

Hoy estamos haciendo historia, 
compañeras y compañeros diputados, historia 
con un consenso ciudadano, propuesta de tres, 
tres propuestas, pero un consenso, un solo 
consenso y una suma de esfuerzos, porque 
siempre el todo es más que la suma de las partes. 

Enhorabuena, muchas felicidades. 

Es cuanto. 

 PRESIDENTE: Diputado Agüero 
Tovar ¿El sentido de tú participación diputado? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

A ver discúlpeme, me pasaron esto 
ahorita, adelante diputada Mazari. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas, diputados; 

Público que el día de hoy que nos 
acompaña en esta importante sesión: 

Porque el día de hoy se va a aprobar, por 
unanimidad y por un consenso que, espero, que 
todos seamos conscientes de que tenemos que 
diseñar este tema legislativo para beneficiar a las 
víctimas del delito. 

Se comparte la urgencia y la necesidad de 
expedir esta ley que habrá que sentar las bases 
para el adecuado reconocimiento, pero sobre 
todo la garantía de los derechos de las víctimas 
del delito y por violaciones a los derechos 
humanos, se busca regular el derecho de 
asistencia, de protección, de justicia, de verdad, 
a la reparación integral y desde luego, a la 
restitución de la violación de los derechos 
humanos, a fin de ser congruente con los 
derechos y principios que están consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos que ha suscrito 
nuestro país. 

Es apremiante que, como legisladores, 
impulsemos y alcancemos los consensos 
necesarios este día, hoy, en esta hora, para que la 
protección de los derechos de  las víctimas sean 
una realidad y no se mantengan en  el abandono 
legal que hasta la fecha se han encontrado a no 
expedirse una ley que atienda de manera 
especializada su situación. 
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La víctima de un delito no puede ser 
víctima del Estado al no ser atendida y tutelada, 
dándole la seguridad jurídica de que su derecho 
le será reparado y que tendrá un verdadero 
acceso a la justicia. 

La asistencia que se proporcionará a la 
víctima incluirá medidas médicas, jurídicas, 
psicológicas y psiquiátricas que es 
imprescindible destacar que ninguna de las 
medidas reemplace el derecho a la reparación 
integral; al efecto, se crea la Comisión Ejecutiva  
de Atención y Reparación a las Víctimas del 
Estado de Morelos, como organismo público 
descentralizado, con autonomía técnica, 
ejecutiva, administrativa, presupuestal y de 
gestión. 

El organismo contará con dos instancias 
de dirección que es el Consejo y la Coordinación 
Ejecutiva. 

En materia de salud, destaca el modelo 
de atención integral que abarcará la obligación 
del Estado de establecer una serie de servicios 
especiales y gratuitos para la víctima, la 
gravedad del daño sufrido será el eje que 
determinará prioridad en su asistencia. 

Las unidades médicas deberán dar 
atención de urgencia a las víctimas que los 
requieran, con independencia de su capacidad 
socioeconómica o nacionalidad y sin exigir 
condición previa para su admisión. 

Los servicios de urgencia médica, 
odontológica, quirúrgica, psicológica y 
hospitalaria  consistirán en hospitalización, 
material médico quirúrgico, medicamentos, 
honorarios médicos (en caso de que el sistema 
de salud más accesible para la víctima no cuente 
con los servicios que requiere de manera 
inmediata), servicios de análisis médicos y el 
servicio de atención mental. 

Adicional a los derechos establecidos por 
la Ley General de Salud, se tendrá los siguientes. 

 Obtener citas médicas en el menor 
tiempo posible; 

 Entrega inmediata de los 
medicamentos; 

 Atención materno infantil, incluyendo 
programas de nutrición; y 

 Garantizar las condiciones de acceso 
al servicio de salud para evitar que la víctima 
tenga que recorrer grandes distancias. 

También tiene como finalidad la 
aprobación de esta iniciativa de ley, de crear un 
Registro Estatal de Víctimas del Delito, que esto 
es un gran avance y por supuesto, que estas 
mismas tengan el acceso a un fondo especial que 
se hace para la reparación del daño. 

El día de hoy, considero que con el voto 
de nosotros tendremos ya la posibilidad de que 
por fin las víctimas de hechos delictivos puedan 
tener una ley que tutele, que protege y que 
repare el daño a todas las víctimas causadas en el 
Estado de Morelos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado José Manuel 
Agüero, adelante. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Desde luego que esta ley la celebramos 
todos los legisladores, la debemos de celebrar 
todo el Estado de Morelos, aunque la realidad es 
que no debiéramos de estar celebrando nada, no 
podemos celebrar la creación de una Ley de 
Atención a Víctimas, deberíamos erradicar 
totalmente de nuestro país y de nuestro Estado. 

Desafortunadamente, la situación de 
inseguridad nos ha llevado hasta esta situación, 
sin embargo, desde luego que mi voto va a favor 
y algún compañero diputado decía “en lo 
general” porque de manera particular sí tengo 
varias observaciones  y permítanme hacerlas 
notar: 

En el artículo 102 establece que se crea la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos como un 
organismo público descentralizado de la 
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administración pública estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 

Mí concepción es que esta Comisión 
Ejecutiva debe de pertenecer totalmente a los 
ciudadanos, no tiene por qué tener injerencia 
nadie del ámbito gubernamental, nadie del 
ámbito legislativo, es una Ley de Atención de 
Víctimas presidida por los ciudadanos. 

Desafortunadamente, en este primer paso 
no se logró, aunque voy a seguir reiterando: esta 
Comisión Ejecutiva debe ser autónoma en su 
totalidad. 

De tal manera que, la solución que se 
encontró, insisto, en este primer paso que es 
bueno, es afortunado, es partir en dos instancias 
esta comisión, es decir se creó el Consejo y 
luego se crea la Coordinación Ejecutiva y aquí 
vienen las peculiaridades de esta situación: el 
Consejo lo va a presidir nada menos y nada más 
que el Gobernador Constitucional del Estado o el 
servidor público que éste designe; la Ley Federal 
de Atención a Víctimas, la Ley General de 
Víctimas no está Presidida por el Presidente de 
la República, valga la expresión, lo debe de 
presidir, lo debe de regular, lo debe de 
conformar únicamente los comisionados, que 
necedad de que el gobierno del Estado esté 
involucrado en temas sociales y en temas 
ciudadanos, desde luego que no estoy de acuerdo 
en eso. 

Y además pone como segundo: lo va a 
conformar el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social; éste no es un tema de 
programas sociales, la Ley de Víctimas es de 
atención y reparación del daño, no tendría por 
qué estar aquí. 

Desafortunadamente viene incluida y lo 
peor, y algo que va en contra nuestra: va estar 
conformada esta comisión por dos diputados del 
Congreso del Estado ¡qué bueno! Fue una 
propuesta de nosotros; pero no aquí, no en la 
Comisión Ejecutiva, la  Comisión Ejecutiva debe 
ser exclusiva de los consejeros, de los 
comisionados, de los ciudadanos, no tiene por 
qué ir el Gobernador, no tiene por qué ir la 

Secretaría de Desarrollo Social, no tiene por qué 
estar los diputados en esta comisión, sin 
embargo están. 

Y ya como cuarto lugar, ya pusimos a los 
5 comisionados a los que hacen alusión algunos 
artículos más y por si fuera poco, dice: “El 
Gobernador del Estado designará al Titular de la 
Coordinación Ejecutiva…”. De nuevo la 
incidencia, de nuevo la intervención del 
Gobierno del Estado, ahí de verdad,  de manera 
personal (lo digo como por cuarta vez), no estoy 
de acuerdo, la Comisión Ejecutiva debe ser 
totalmente de los ciudadanos. 

Y en seguida establece ya lo que es la 
Comisión Intersecretarial, que tampoco la Ley 
de Víctimas Federal tiene ninguna Comisión 
Intersecretarial, está la propusimos aquí en el 
Estado y dice que: “Esta comisión va a ser para 
coadyuvar con la Comisión Estatal Ejecutiva y 
fungir como vínculo ante las secretarías, 
dependencias, etcétera, etcétera”. 

Está bien, si la intención es crear una 
Coordinación Intersecretarial que ayude en los 
trabajos a la Comisión Ejecutiva, aquí es donde 
deberían estar los diputados, en esta Comisión 
Intersecretarial, que habría de cambiarle el 
nombre, aquí deberían estar incluidos, no en el 
órgano puro de esta ley que tendría que ser la 
Comisión Ejecutiva conformada únicamente por 
comisionados. 

Ésta y  muchas otras observaciones, 
espero, compañeros diputados, que de una vez 
que se ponga en marcha esta ley podamos 
corregirla, resolverla, tal como ocurrió en el 
tema federal. 

Esta Ley de Víctimas apareció en 2011 
fue detenida para su análisis, se reformó y aún 
sigue, en su periodo de ejecución, teniendo 
ciertas irregularidades, desde luego que todas ley 
es perfectible, pero esta ley desde luego que es 
más que perfectible. 

De tal manera que celebro esta situación  
obviamente la apoyo como un primer paso, 
como un excelente primer paso, en justicia de 
todas las víctimas del Estado. 
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Enhorabuena y diputados, sería un gran 
error votar en contra de esta ley. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel 
¿El sentido de su participación, diputado? 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

 Gracias, señor Presidente. 

Decía Antonio Maura, quien era escritor 
y político español: “Los buenos gobiernos se 
conocen cuando lo que hacen valen más que lo 
que sus opositores dicen.” 

Creo yo que esta Ley de Víctimas, no es 
una posición del gobierno, no es una posición de 
los partidos políticos, es una posición de la 
sociedad y nos toca a nosotros sacarla adelante, 
enfrentarla, modificarla más adelante, si hubiera 
algunos errores, pero sobre todo tenemos que 
aspirar a que esta ley, en algunos años, caiga en 
desuso; que esta ley, realmente, deje de usarse, 
no porque sea una ley mal hecha sino que sea 
que ya no haya víctimas en este Estado, porque 
ya no haya víctimas en este país que 
desgraciadamente, en los últimos años, ha 
enfrentado la peor de sus guerras. 

Hay temas que están pendientes en la 
misma ley y como bien lo dicen: la ley es 
perfectible, tendremos, en su momento, que 
corregirlo. Le vamos a deber a aquellas mujeres 
que hayan sufrido de violencia sexual, que a 
través de eso hayan sufrido un embarazo no 
deseado y no creo que sea un designio de Dios el 
hecho de obligarlas a tener un bebé que ellas no 
hayan deseado.  

Sin embargo, está en la ley y hoy esa ley 
no les permite otro tipo de opción, hay que 
modificar, en su momento, cuando tengamos los 
votos, cuando tengamos la consciencia, cuando 
tengamos los elementos, de acuerdo a lo que 

establecen los propios mandatos de lo que debe 
de ser. 

En base a esto, creo yo que hoy tenemos 
que dar partida a esta ley, como ayer lo pidieron 
varios de los actores de la sociedad civil, hay 
que sacarla adelante y hay que aprobarla y en su 
momento, cuando haya necesidad de 
modificarla, ojalá sea para reconocer los 
derechos de todas y de todos, pero sobre todo 
para que no haya más víctimas en este Estado. 

Coincido en que se requieren estrategias 
de seguridad, en que se requieren políticas que 
vayan implementándose pero nos tan sólo por un 
actor sino por todos; tenemos que aspirar a una 
sociedad que sea una sociedad digna, una 
sociedad que sea respetada en donde los valores 
estén por encima de cualquier situación que 
afrente en contra de la misma sociedad; y para 
eso está nuestra labor como diputados, como 
legisladores y yo espero, vuelvo a insistir, que en 
algunos años esta ley esté en desuso, no porque 
haya sido una mala ley hecha por nosotros, sino 
porque, en su momento, no haya víctimas a 
quién proteger.  

Es cuanto, señor. 

PRESIDENTE: Diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

Adelante, diputado. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS:  

Buenas tardes. 

Gracias, señor Presidente. 

¡Qué bueno que llegamos a este punto 
donde mis compañeras y compañeros, logramos 
el consenso de la aprobación de esta ley de 
atención a víctimas y de los familiares de las 
víctimas, desde luego La verdad se hizo largo el 
proceso, el consenso, puesto que aquí mismo, 
entre mis compañeras y compañeros habemos 
muchos familiares de víctimas que han padecido, 
han sufrido en muchas ocasiones secuestros, 
levantones, homicidios y muchas cosas más. 
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No quiero dar nombres pero yo sé que 
todos sabemos que varios de nosotros hemos 
sido atropellados una, dos, tres veces; pero lo 
bueno es que hoy está logrado este consenso. 

¿Quién va a presidir, posteriormente, 
llevar a cabo esta Ley? ¿Quién va a estar al 
frente? Yo creo que es lo de menos, si es el 
señor Gobernador, si es un grupo ciudadano, lo 
importante es que hoy hay un racimo de 
voluntades para llevar a cabo esta atención hacia 
las víctimas. 

¡Qué bueno que hoy no hay debate para 
estarnos manifestando, reprochando, si somos o 
no somos los indicados! Creo que nuestro deber, 
como legisladores, es aprobarlo y llevarlo a 
cabo, pues ahí están los documentos. 

Agradezco a todas mis compañeras y 
compañeros que hoy logremos este consenso sin 
ese debate lastimoso, sin ese debate que nos hace 
ver mal ante la sociedad, hoy demostramos que 
sí tenemos madurez para hacer las cosas. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Marín 
Méndez. 

Adelante, diputada. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

Como ya lo comentó nuestro 
Coordinador del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, los diputados panistas por supuesto 
que estamos a favor de la Ley de Víctimas; 
también ya dejó claro los puntos en los que 
nosotros abonamos de estar a favor de la 
sociedad y por supuesto que es importante quién 
preside o no y quién está detrás de un organismo 
tan importante, como será esta ley que hoy 
determina el apoyo a las víctimas. 

Es importante si está alguien detrás, 
porque efectivamente todo el recurso y demás 
caerá en las manos y tendrá disposición de hacer 

o dejar de hacer; sin embargo, también es 
importante señalar que una víctima también 
puede ser aquella que esta desde el vientre de 
una persona, desde el hecho de la concepción de 
la vida, nosotros no tenemos la facultad para 
decir sí o no, para desechar aquella que se ha 
implementado. 

Sí bien hace falta agregar o quitar mucho 
para esta ley, como ya lo han comentado, habrán 
los tiempos necesarios; hoy celebramos que 
estamos avanzando, por supuesto en acuerdos, 
en consenso, que será a favor de la sociedad 
morelense. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación nominal, si se aprueba en lo general 
el dictamen. La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 
señores diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, hay 
27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba en lo general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, para reservarme en 
lo particular los artículos 102, 105 y 106. 

PRESIDENTE: Sí, diputada. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Muchas gracias, Presidente. 

Para reservarme el artículo 9, por favor.  

PRESIDENTE: Diputado Javier 
Bolaños, el uso de la palabra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Mi intervención es para argumentar mi 
reserva en cuanto al artículo 102 y lo he 
reservado para su discusión en lo particular 
porque, a juicio de muchos jurisconsultos, es la 
piedra angular del diseño institucional, la piedra 
angular de lo que será la máxima autoridad en la 
materia, me refiero al órgano del proyecto de 
dictamen que denomina Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención y Reparación a Víctimas en 
el Estado de Morelos. 

Permítanme, amigas y amigos diputados, 
recordar un poco cómo se vinieron dando las 
cosas: la primera propuesta del dictamen no 
señalaba cuál era la naturaleza jurídica de ese 
organismo, ni tampoco dónde se inscribía, ni su 
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competencia, ni sus alcances y mucho menos su 
regulación; esto lo observamos desde que nos 
entregaron el primer proyecto de dictamen. 

De entonces a la fecha, la comisión 
propuso en un segundo dictamen (que algunos 
diputados suscribieron) que la referida Comisión 
Ejecutiva tuviera el carácter de órgano 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, nosotros no 
coincidimos con esa propuesta por dos razones: 
una de orden jurídico y otra no menos 
importante, de carácter social y político. En lo 
jurídico, si nos atenemos a lo que señalan los 
artículos 3 y 5, así como del 46 al 88 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, el 
órgano desconcentrado está definido y cito 
textual la norma, como: “órgano administrativo 
constituido por el Gobernador del Estado…”, 
jerárquicamente subordinado al propio 
Gobernador o a la Secretaría que determine y 
cuyo decreto de creación es competencia 
exclusiva del mismo Gobernador. No 
corresponde, desde luego, a la naturaleza propia 
de una Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas que se supone es máxima autoridad en 
la materia y está integrada por un consejo 
ciudadano. 

Dicho de otra manera, la figura de órgano 
desconcentrado es propia de una dependencia 
del Ejecutivo que contradice flagrantemente la 
creación de un consejo, es decir, si la comisión 
ejecutiva es desconcentrada, será una oficina 
más del Gobernador que estaría obligada a 
atender sus órdenes, circulares y mandatos por lo 
que carecería de autonomía, independencia 
presupuestal y de criterio; afortunadamente, esta 
figura se desechó. 

La última versión de dictamen (que es 
precisamente lo que estamos votando hoy) 
propone la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas como un organismo descentralizado, 
con esto estaríamos ante un ente público creado 
por decreto del Congreso, quien debe darle sus 
reglas de funcionamiento y autonomía de gestión 
pero debe ubicarlo siempre dentro del Poder 
Ejecutivo. Es decir, con esta figura, la Comisión 
Ejecutiva gana un poco más de independencia, 

cierto, pero no debemos olvidar que la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
claramente establece que los órganos 
descentralizados son dirigidos siempre por una 
junta de gobierno, la cual también siempre estará 
encabezada por el Gobernador y formada por 
secretarios de despacho; es decir, volvemos al 
mismo punto: la Comisión Ejecutiva siempre 
estará subordinada al Ejecutivo, sin 
independencia. 

Pero amigas y amigos diputados: esta 
dependencia y control que pretende ejercer el 
Gobernador sobre la naciente Comisión de 
Víctimas no es la aberración jurídica más grave, 
lo realmente disfuncional e incorrecto es la falta 
de competencia con la que va a nacer este 
órgano. 

En efecto, si la Comisión Ejecutiva nace 
como un órgano descentralizado, será siempre 
una dependencia más del Poder Ejecutivo, por lo 
cual carecerá de competencia para obligar a 
otros entes públicos, dicho de otra manera, si la 
Comisión Ejecutiva en su naturaleza jurídica trae 
impresa su condición de ente que forma parte del 
Ejecutivo, no podrá obligar a nada, primero ni a 
sus pares que son los otros dos poderes (el 
Legislativo y el Judicial), pero tampoco tendrá 
autoridad competencia sobre los ayuntamientos.  

Quizás con un ejemplo se ilustre un poco 
más mi exposición: si la Comisión Ejecutiva, 
como órgano descentralizado del Poder 
Ejecutivo, conociera de una violación cometida 
por un policía de alguno de los 33 ayuntamientos 
y que obligue a éste a reparar de alguna forma a 
la víctima afectada, el municipio bien podrá 
excusarse del cumplimiento de la obligación 
bajo el simple argumento de que la comisión no 
tiene competencia para obligarle, o sea, la 
comisión sólo podrá exhortarlo y todos nosotros 
ya sabemos qué pasa en este sexenio con los 
exhortos. 

Por eso, desde el principio, nuestra 
propuesta fue crear un órgano constitucional y 
autónomo cuya naturaleza origen y fuerza 
estuviera inscrito en nuestra Carta Magna, de 
manera que naciera con toda la capacidad 
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jurídica para obligar a cualquier ente público y a 
cualquier ciudadano de este Estado, que gozara 
además de autonomía, presupuesto propio, 
independencia de criterio y de amplias 
facultades para hacer valer, de veras, los 
derechos de las víctimas. 

Hemos insistido a tiempo y lo seguimos 
haciendo hoy que nuestra propuesta no es 
partidista ni pretende poner apellido a ninguna 
de las propuestas a través de las cuales sea 
conformado lo que hoy estamos votando. Es, 
ante todo, una propuesta jurídica, se trata de 
darle a la nueva comisión la misma naturaleza y 
relevancia jurídica que le dimos en su momento 
a la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

¿Es acaso, amigas diputadas y diputados, 
mucho pedir que quien va a atender la violación 
de los derechos humanos de las víctimas tenga la 
misma fuerza constitucional del órgano que 
protege los derechos humanos de todos? Creo 
que no es difícil de entender lo que los diputados 
de Acción Nacional hemos propuesto de manera 
insistente, pero pareciera, lamentablemente, que 
pesa más lo política que la ley. Por eso dije que 
había razones sociales y políticas que observar 
en este tema. 

A mi juicio, quienes se oponen, quizás es 
porque no identifican la enorme oportunidad que 
tenemos de darles más poder a los ciudadanos y 
se niegan a reconocer a la Comisión Ejecutiva 
una mayoría de edad. 

Al inicio se ignoró el tema de la 
naturaleza jurídica de la comisión, omitiendo en 
el dictamen alguna alusión al asunto, después se 
propuso un órgano desconcentrado, ahora se 
plantea un organismo descentralizado. 

 La propuesta, si se aprobara, sin duda 
será legal, sin duda, pero no estará exenta de la 
subordinación ni tendrá atribuciones para obligar 
a entes que no estén en la esfera del Poder 
Ejecutivo. Por eso, en este momento, llamo a su 
conciencia, más allá de las consideraciones 
políticas, llamo a su congruencia, les recuerdo 
que cuando fueron oposición trabajaron por 

ciudadanizar los órganos y las instancias 
sociales; llamo respetuosamente a su tradición 
de lucha para y por la ciudadanía, no 
consumemos un error jurídico que lastima el 
carácter ciudadano de esta iniciativa que, como 
ya dije, ni es del Gobernador, ni es de los 
diputados, es una iniciativa de la sociedad. 

Mi propuesta que reforma el artículo 102, 
diputado Presidente y que dejo por escrito en la 
Mesa Directiva para que sea votada, es la 
siguiente: 

“Artículo 102.- Se crea la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos como 
organismo constitucional público y autónomo, 
con patrimonio y personalidad jurídica, con sede 
en la capital del Estado, con capacidad de 
establecer oficinas en diversas localidades de la 
Entidad, conforme lo determine su órgano de 
Gobierno.” 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión. La 
diputada o diputados que deseen hablar a favor o 
en contra del artículo 102 reservado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Sí, Presidente. 

Yo sólo quiero hacer una pregunta para 
que me quede más claro la propuesta que hace. 

Bueno, quiero ver si me la puede 
responder el diputado. 

PRESIDENTE: A ver diputado, por ahí 
le solicitan.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

La propuesta, por lo que escuché, es 
únicamente el tema del párrafo, pero tal y como 
está el artículo 102 en este momento, crea dos 
instancias de dirección: el Consejo y la 
Coordinación Ejecutiva.  

Mi pregunta es ¿al reformar este artículo 
102, en automático tendría que desaparecer, 
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obviamente, el Consejo y la Coordinación 
Ejecutiva? Quiero entender que esa es la 
propuesta, que nada más debe de estar 
conformada la Comisión Ejecutiva por los cinco 
comisionados y nadie más, eso entendí.  

No quiero estar en un error para saber si 
votar a favor o en contra su propuesta. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Exactamente esa es la propuesta: que sea 
realmente un consejo ciudadano y derogar el 
artículo 102 que quede en los términos en que lo 
expuse, esa es la propuesta. 

Gracias, diputado. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Jordi. 

A ver, repito: está a discusión el artículo 
102 reservado, si algún diputado o diputada 
desea hacer el uso de la voz. 

Adelante, diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, Diputado Presidente. 

En contra de la propuesta de reserva y 
esgrimo algunos argumentos, con mucho 
respeto: 

La comisión citada, el órgano expuesto 
en el artículo 102 de la Ley que estamos votando 
en este momento, obliga a que este organismo 
supervise y genere las políticas públicas de 
atención y reparación del daño; hacerlo 
autónomo lo alejaría de los generadores de 
políticas públicas, lo alejaría y lo dejaría fuera de 
quien genera políticas públicas para simplemente 
ser un reparador económico del daño. 

La Ley Federal de Atención a Víctimas, 
ya aprobada por el Congreso, obliga a que los 
Estados de la República atiendan en sus 
organismos, en lo que ellos consideren 
necesario, atiendan a las víctimas; el hacer un 
órgano autónomo deslinda a los estados de la 
República y la Ley Federal es muy clara en ese 
sentido. 

Los órganos autónomos, además, tienen 
la posibilidad de reglamentar su ley, lo cual la 
Ley General de Víctimas establece que es 
obligación de los Estados reglamentar su ley, 
insisto, por lo cual no puede ser un órgano 
autónomo; además un órgano autónomo, 
constitucionalmente autónomo, implicaría, por 
fuerza, un tamiz del Congreso, un tamiz político, 
lo cual esgrimieron otros diputados que es 
importante que se aleje de ese tamiz político y 
además implicaría, sin duda, mucho más 
presupuesto que sería utilizado en gasto 
corriente y no en la reparación del daño. 

Creo que el tema central son las políticas 
públicas generadas para reparar el daño y no 
solamente el tema económico, que sin duda es 
importante, es el tema de salud, de desarrollo 
social, de educación, todo lo que viene en torno 
a la reparación del daño de las víctimas, por lo 
que un órgano autónomo que esté fuera de la 
administración central, que por definición es la 
que genera políticas públicas, dejaría de lado 
toda política pública que pudiera ser generada en 
torno a las víctimas; por eso yo considero que la 
reserva es improcedente en ese sentido y además 
es correcta la redacción que la comisión 
dictaminadora estableció. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Manuel 
Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

A favor de la reserva. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Analizando lo que comentó el diputado 
Messeguer en el tema de la autonomía, dice que 
no puede ser autónomo porque tienen que estar 
involucradas las partes que son responsables de 
los programas sociales, etcétera; pero entonces 
sería una contradicción que en esta ley le dé 
organismo descentralizado y más adelante creen 
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una comisión intersecretarial, entonces estamos 
duplicando funciones y creo que ahí su 
argumento se viene abajo, diputado.  

Y la Ley Federal establece, sí, la 
obligación de los estados a colaborar con la Ley 
de Víctimas, pero no con Gobierno del Estado, 
que es muy diferente. 

 Los estados somos una entidad y 
tenemos tres poderes, eso obliga a colaborar con 
la Ley de Víctimas, no con Gobierno del Estado 
como ustedes lo están interpretando. 

El órgano nacional, obviamente, sí tiene 
esta autonomía, insisto, no tiene la injerencia del 
Presidente de la República como la tiene aquí, 
no tiene una coordinación ejecutiva como la 
tiene aquí, de tal manera que, con mucho respeto 
diputado, creo que confundió la gimnasia con la 
magnesia. No, no es lo que dice la ley, la ley 
Federal; sin embargo, vamos, creo que es un 
buen primer paso para adelantar. 

Efectivamente, decía el diputado, no es 
un organismo desconcentrado, no llega la 
autonomía, el descentralizado le da un poco más 
de libertad, aunque de manera personal estoy 
totalmente en desacuerdo, tiene que ser un 
órgano autónomo para que realmente esté 
representado por los ciudadanos y no tenga 
injerencia de ningún ente gubernamental, 
llámese legislación o sea la diputación, el 
Judicial o, desde luego, el Gobierno del Estado. 

Esto sería cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En votación económica, 
consulte la Secretaría a las diputadas y diputados 
si consideran el artículo reservado 
suficientemente discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
considera como suficientemente discutida la 
reserva.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

 PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación al artículo 102 
reservado y discutido en lo particular.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba la 
modificación al artículo 102 reservado.  

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les 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. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 
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DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: En contra.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 
Directiva, empezando con la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 10 votos a favor, 16 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 

modificación del artículo 102 que fue reservado 
en lo particular.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Javier Bolaños, para hablar del artículo 
105 y 106, reservados. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado. 

Sí, 105 y 106. 

Diputadas y diputados: nuevamente hago 
uso de la tribuna, me he reservado para la 
discusión particular, de la misma forma, los 
artículos 105 y 106 del proyecto de dictamen, en 
estos es donde se propone la creación de una 
Comisión Intersecretarial compuesta por los 
secretarios de Gobierno, de Hacienda, de 
Educación, de Salud y Cultura para fungir como 
vínculo con la administración pública estatal. 

Amigas y amigos diputados: durante el 
proceso de discusión del dictamen, de manera 
reiterada, hemos señalado que esta comisión es 
un intento más claro, contundente, para maniatar 
a la Comisión Ejecutiva y al Consejo Ciudadano 
que se pretende sea la autoridad máxima en la 
materia pero sólo en el papel, pues este órgano 
está asfixiado por la presencia y multiplicidad de 
atribuciones del Poder Ejecutivo. 

Como pueden ustedes leer en el artículo 
102 del dictamen, la comisión se constituye con 
dos instancias de dirección: uno llamado “el 
Consejo” y el otro denominado “Coordinación 
Ejecutiva” ¿Quién integra la Comisión 
Ejecutiva? El señor Gobernador y ¿quién de su 
gabinete lo acompaña en este órgano? La 
Secretaría de Desarrollo Social, del mismo 
Gobernador. 

Por si esto fuera poco, dos artículos 
después, en este 105 y 106, le imponen una 
comisión de cinco secretarios más, entonces 
¿Cuántos funcionarios del Poder Ejecutivo están 
en el órgano de Dirección a Atención a Víctimas 
y alrededor del mismo? Seis secretarios de 
despacho, el Gobernador y dos diputados del 
Congreso, o sea, nueve funcionarios públicos. 
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¿Cuántos ciudadanos están en el órgano 
de Dirección de Atención a Víctimas? Sólo 
cinco; es decir, en el Consejo Ciudadano, los 
ciudadanos son minoría. 

No hay, en todo el entramado 
constitucional ni en los organismos públicos del 
Estado, un ente tan controlado, vigilado, 
supervisado y maniatado por tan apabullante 
número de servidores públicos y además todos 
de los que se les denomina “de primer nivel”. 

¿Puede alguien, con congruencia, 
asegurar que Comisión Ejecutiva es un órgano 
ciudadano y para los ciudadanos? 

Nosotros insistimos que esto es un abuso 
y un absurdo jurídico que estamos a tiempo de 
remediar, las funciones de la Comisión 
Intersecretarial no son sustanciales a la materia y 
las que ahí se describen que, de por sí, están 
obligadas a cumplirlas. 

Las vinculación y la coordinación entre 
instancias públicas está establecida en nuestras 
leyes y forma parte del  trabajo institucional de 
las dependencias públicas, por eso creemos que 
la referida Comisión Intersecretarial es 
absolutamente innecesaria y debe ser eliminada 
del proyecto. 

Por tal motivo, diputado Presidente, 
solicito ponga a consideración de esta Asamblea 
y por escrito presento a la Mesa Directiva esta 
consideración en lo particular, para que se 
considere a la voluntad del Pleno la siguiente 
propuesta para que sean suprimidos, en el 
proyecto de dictamen que se discute, los 
artículos 105 y 106. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Están a discusión de las 
diputadas y diputados que deseen hablar, a favor 
o en contra, de los artículos 105 y 106, favor de 
indicarlo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay oradores 
inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de suprimir el artículo 105 reservado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba la 
modificación propuesta por el diputado Javier 
Bolaños Aguilar. 

La votación nominal iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
les pide ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, empezando por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente el 
resultado de la votación es el siguiente: 10 votos 
a favor, 16 en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
supresión al artículo 105 que fue reservado en lo 
particular. 

Está a discusión, las diputadas y 
diputados que deseen hablar a favor o en contra 

del artículo 106 reservado, favor de indicarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay oradores 
inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta supresión al artículo 106 reservado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea el artículo reservado, si 
es de aprobarse. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 
señores diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 
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DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, empezando por diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a 
favor, 16 en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
supresión al artículo 106 que fue reservado en lo 
particular. 

En uso de la palabra, la diputada Érika 
Cortés Martínez, para hablar acerca del artículo 
9 reservado. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:   

Buenas tardes. 

Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas: 

“El derecho debe realizar la justicia en la 
medida de las posibilidades humanas”. Rafael 
Rojina Villegas. 

Quisiera mencionar que mi reserva a este 
artículo no significa que esté en contra, ni 
significa que me oponga a su contenido. 

Por el contrario, creo que uno de los 
principios que está muy bien establecido en este 
proyecto de ley es que todos los derechos aquí 
garantizados son enunciativos, más no 
limitativos. 

Es por ello que yo estoy buscando que se 
pueda aprobar una adición al artículo 9 que 
habla precisamente “De los Derechos de las 
Víctimas”, estoy específicamente solicitando que 
se adicione la fracción XXXIV y que la que hoy 
es XXXIV se convierta XXXV y que a la letra 
diga, como parte de los derechos de las víctimas: 

“A recibir  la protección de su identidad, 
datos personales y confidencialidad.” 

Si bien otros artículos mencionan el 
principio de la privacidad, éste regula conductas 
y acciones, mientras que la confidencialidad se 
define como la garantía de que la información es 
accesible sólo para aquellos autorizados, 
destacando que este principio es una de las 
piedras angulares de la seguridad de la 
información. 

Es por ello que estoy solicitando, como 
menciono, no estar en contra sino simplemente 
adicionar, buscar que pueda estar más completo 
este cúmulo de derechos que hoy, a través de 
esta propuesta, se están ya garantizando para 
quienes han sido víctimas. 
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Y quiero aprovechar mi participación en 
esta tribuna para solidarizarme con quienes  han 
sido víctimas del delito y con sus familias; me 
sumo a su dolor y reitero el compromiso de que 
mi trabajo a favor de las víctimas no termina 
aquí, al contrario es sólo el inicio para vigilar el 
cumplimiento de esta ley, para trabajar en la 
prevención del delito a través de figuras que 
puedan establecer la integridad de la persona y el 
respeto irrestricto a sus derechos humanos y 
sobre todo, insistir, a pesar de la resistencia de 
algunos de mis compañeros diputados, de que 
buscaré de que existan políticas públicas 
especificas para proteger a quienes han sido 
víctimas y hoy son víctimas del delito de trata de 
personas. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Tere 
Domínguez. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: (Desde su curul). 

Una pregunta a la diputada, si me lo 
permite. 

Me parece buena la propuesta, pero ¿Me 
podría leer nuevamente cómo quedaría, sería la 
fracción XXXIV comentó? o ¿cuál? No, no 
entendí muy bien cómo quedaría, por eso 
solicitaría que nuevamente nos ilustrara con su 
propuesta. 

Gracias. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, diputada. 

El artículo 9, en este momento, en el 
proyecto, en el dictamen, perdón, en el proyecto 
de dictamen, establece treinta y cuatro 
fracciones, estoy solicitando que hoy la XXXIV 
se convierta en este texto:  

“A recibir  la protección de su identidad, 
datos personales y confidencialidad.” Ese es el 
texto: 

“XXXIV: A recibir  la protección de su 
identidad, datos personales y confidencialidad”. 

Reiterando que hay algunos artículos que 
hablan de privacidad, de proteger su seguridad, 
pero, en este caso, sí me gustaría como una 
aportación, que quede claro la protección de sus 
datos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Sí, si me permiten ¿Me 
permites diputada?  

Diputada Tere ¿Sí quedo satisfecha la 
duda? Está bien, sí. 

Diputado Tadeo. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

Nada más preguntarle a la diputada sí, si 
me hace el favor. 

El artículo 50 dice: “…del mismo modo, 
las víctimas gozarán de los siguientes 
derechos:..” 

Y en la fracción VIII, dice: 

“A comparecer en la fase de la 
investigación o al juicio y a que sean adaptadas 
medidas para minimizar las molestias causadas, 
proteger su intimidad, identidad y otros datos 
personales.” 

¿No englobaría, ahí mismo, el sentido de 
esta, digámosle reforma o adición al artículo que 
está presentando? 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:   

Sí, es redundante. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA:  

La pregunta concreta es de que si ¿en 
este artículo 50 no hay, no cubre pues el mismo 
espíritu de la circunstancia que usted 
adicionando? Esa es la pregunta. 

PRESIDENTE: A ver, si me permiten. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:   

Gracias. 

Muchas gracias, diputado. 

Sí, con gusto. 
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Como mencioné, en diferentes artículos 
se habla de ello. En el que usted menciona, 
especialmente habla durante el juicio y de hecho 
también hay otros artículos: el propio artículo 
11, etcétera, donde hablan, en algunos momentos 
del proceso, yo creo que éste quede como un 
principio mucho más general donde se proteja, 
inclusive, desde antes de iniciado, un 
procedimiento, recordando que no siempre, una 
vez cometido el delito, se hace una denuncia 
inmediata, lamentablemente. 

Entonces, esto quisiera yo más bien 
enmarcarlo como parte de un principio, como 
parte de los derechos y no como parte de un 
procedimiento. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Bien, diputado Agüero 
Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

A favor de la reserva, Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias, señor Presidente. 

Creo que la respuesta de la diputada fue 
muy puntual. 

Únicamente es el señalamiento al proceso 
del juicio; yo le pongo otro artículo donde 
menciona ese tema. 

Capítulo Dos “Del Registro Estatal de 
Víctimas”, artículo 106, fracción IX, y dice:  

“Garantizar la confidencialidad, reserva y 
seguridad de la información y abstenerse de 
hacer uso de la información contenida…”, 
etcétera, etcétera. 

Si eso lo establece el Registro Estatal de 
Víctimas, yo no veo por qué oponerse a que 
obviamente los derechos de las víctimas también 
esté perfectamente especificado pues que se 
guarde la confidencialidad de los datos 
personales. 

Insisto que esta ley es muy perfectible y 
desafortunadamente pues tenerla al cuarto para 
la hora es complicado. Insisto, es un buen paso 
yo les pido, vamos hacer congruentes, no afecta 
nada esta propuesta de la diputada al menos es 
ayuda y no ¡vamos! En ese sentido, no le quita 
nada que lo reafirme en este artículo. 

Sería cuanto nada más, Presidente.  

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba a la 
propuesta de adición al artículo 9 reservado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si es de aprobarse la 
adición del artículo 9 reservado. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 
señores diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor.  
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar  la votación de 
la Mesa Directiva, empezando con el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente el 
resultado de la votación es el siguiente: 26 votos 
a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba la propuesta de adición con 
la fracción XXXIV del artículo 9 que fue 
reservado en lo particular. 

Como resultado de la votación, tanto en 
lo general como 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. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 
relativo a las observaciones al decreto número 
cuatrocientos noventa y dos por el que se 
adiciona el Capítulo II, “De Turismo de 
Naturaleza”, al Título Tercero, recorriéndose la 
numeración de los artículos subsecuentes, así 
como la numeración de los capítulos siguientes. 

La diputada o diputado que desee hacer 
uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 
señores diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, empezando por la de la voz. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: 23 votos 
a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba en lo general el dictamen y 
esta a discusión en lo particular. Si hay algún 
artículo que desee reservar algún diputado, favor 
de indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: 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. 

Continuamos con el desahogo de los 
puntos de acuerdo. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Pública, en colaboración con la Procuraduría del 
Estado y el Instituto Estatal de Protección Civil, 
den a conocer a jefes de sector, supervisores, 
directores y personal docente de escuelas a todos 
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los niveles educativos, tanto públicas como 
privadas, el procedimiento a llevar a cabo frente 
a situaciones que coloquen en riesgo la 
integridad de los alumnos y maestros. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeros diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

La suscrita diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde, en ejercicio de la facultad que 
me confiere los artículos 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 111 
del Reglamento para el Congreso del Estado, 
presento a consideración de esta Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Pública, en colaboración con la Procuraduría del 
Estado y el Instituto Estatal de Protección Civil, 
den a conocer a jefes de sector, supervisores, 
directores y personal docente de escuelas de 
todos los niveles educativos, tanto públicas 
como privadas, el procedimiento a seguir frente 
a situaciones que coloquen en riesgo la 
integridad física de los alumnos y maestros en el 
Estado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace unos días se presentó en el Estado 
un suceso por demás lamentable; personal de 
una estancia infantil, envuelto en una 
emergencia, no supo a quién recurrir para su 
auxilio e intervención. Este lamentable hecho, 
demuestra la poca o nula capacidad de reacción 
frente a situaciones complicadas que ponen en 
riesgo la integridad de los alumnos y del propio 
personal tanto académico como administrativo. 

Las instituciones educativas han sido, 
lamentablemente, blanco de la delincuencia en 
distintas ocasiones, hecho que motivó en su 
momento el que diversas autoridades en el 
Estado implementaran medidas o acciones 

tendientes a brindar asesoramiento y 
capacitación tanto al personal administrativo y 
docente de las escuelas para que pudieran 
enfrentar situaciones de riesgo como la señalada 
en el párrafo anterior. 

Ante esta situación, se propone retomar 
el programa de capacitación para vigilar y 
desarrollar el protocolo de seguridad sobre la 
forma de actuar frente a situaciones de 
emergencia que permitan salvaguardar la 
integridad de los alumnos, el cual está dirigido a  
jefes de sector, supervisores, directores, personal 
docente y administrativo de todos los niveles 
educativos en instituciones, tanto públicas como 
privadas. 

La aplicación de dicho programa de 
capacitación corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en coordinación 
con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y el Instituto Estatal de Protección Civil; 
lo anterior en virtud de que son estos entes 
jurídicos quienes cuentan con los medios y 
conocimientos necesarios sobre la materia. 

El tiempo de respuesta es punto clave 
para resolver situaciones de emergencia, para 
eso, la capacitación deberá realizarse en las 
diferentes regiones del Estado, a fin de que 
personal docente de la zona sur u oriente, por 
citar un ejemplo, no tengan que recurrir 
forzosamente y en primera instancia a los 
cuerpos de auxilio de la capital morelense, por el 
contrario, se les deberá de instruir qué autoridad 
es la más próxima para solicitar su auxilio e 
intervención; además la capacitación del 
protocolo de seguridad deberá incluir, en el 
manual de procedimiento, los teléfonos de 
auxilio de los cuerpos de seguridad inmediatos al 
lugar del incidente, así como la orientación de 
primeros auxilios que contemple tanto la 
atención médica, física y emocional. 

Logrando un correcto enlace entre 
instituciones se hará frente a los actos delictivos 
y se procurará en todo momento el bienestar y 
resguardo de los alumnos y las escuelas 
implicadas en la situación. La finalidad es darle 
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a las escuelas el apoyo necesario que les brinde 
protección por parte de las autoridades. 

La presente proposición con punto de 
acuerdo que hoy pongo a su consideración tiene 
como objetivos los siguiente: primero, lograr un 
correcto enlace entre las instituciones públicas 
para establecer un frente ante los actos 
delictivos; y, segundo, otorgar a las escuelas, 
tanto públicas como privadas, el apoyo necesario 
que les brinde protección por parte de las 
autoridades, procurando en todo momento el 
bienestar y resguardo de los educandos y las 
escuelas que se vean implicadas ante una 
situación de emergencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
tengo a bien someter a la consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría 
de Seguridad Pública, en colaboración con la 
Procuraduría General del Estado y el Instituto 
Estatal de Protección Civil, para que den a 
conocer a jefes de sector, supervisores, 
directores y personal docente de escuelas de 
todos los niveles educativos, tanto públicas 
como privadas, el programa de capacitación para 
vigilar y desarrollar el protocolo de seguridad 
sobre la forma de actuar frente a situaciones de 
emergencia de los alumnos, el personal docente 
y administrativo. 

SEGUNDO.- Que dicha capacitación se 
divida por regiones en el Estado, a fin de 
procurar un actuar inmediato de las autoridades 
correspondientes hacia la institución educativa 
que así lo requiera. 

TERCERO.- Que en el manual de 
procedimiento se incluyan los números de 
teléfono de los cuerpos de seguridad, así como la 
orientación de los primeros auxilios que 
contemple la atención médica, física y 
emocional. 

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de 
Educación y al Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos, a que verifiquen que todas 

las escuelas, tanto públicas como privadas, estén 
incorporadas al sistema. 

QUINTO.- En términos del artículo 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado, 
solicito que el presente acuerdo sea considerado 
como de urgente y obvia resolución. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente acuerdo, remítase a los exhortados a 
efecto de que se sirvan dar cumplimiento al 
mismo en los términos solicitados. 

SEGUNDO.- Remítase a las legislaturas 
de las entidades federativas, para en caso de 
considerarlo así, se adhieran al presente.  

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta 
Legislativa, órgano de difusión de este Congreso 
del Estado. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado 
de Morelos, a 11 días del mes de Julio de 2013. 

Compañeros diputados: este punto de 
acuerdo tiene como objetivo que se retome, 
porque quiero decirles que estas situaciones de 
riesgo no sólo se han dado ahorita, en una 
ocasión, en un Jardín de Niños “Kukulkán” de la 
comunidad de Amacuzac, les hablaron para 
decirles que o entregaban una cantidad de dinero 
llegaba un comando a llevarse a todos los niños. 

En ese momento, en días anteriores, se 
había capacitado a jefes de sector y a 
supervisores sobre qué hacer sobre esas 
situaciones, eso permitió que la educadora con 
todo el miedo  y el susto que tenía, se comunicó 
a las personas adecuadas e inmediatamente 
llegaron patrullas y le informaron que esa 
llamada había salido de un centro penal y creo 
que necesitamos retomar esa orientación para 
darle seguridad a todo el personal de las escuelas 
para cómo actuar en un caso de emergencia. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
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su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si la proposición con 
punto de acuerdo 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 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 
inscrito para hacer uso de la palabra el  diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa y el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Guadarrama 
Figueroa, adelante, diputado. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Por supuesto vamos a favor, diputada, de 
hecho, el siguiente punto de acuerdo que estoy 
presentando el día de hoy tiene que ver con el 
tema de los CENDIs; a lo largo de esta actividad 
como diputado, hemos visto la manifestación de 
diferentes gentes, donde también existe los 
CENDIs clandestinos, desafortunadamente. 

Entonces, en el punto de acuerdo que 
estoy solicitando viene en el orden del día, tiene 
que ver con la misma naturaleza, los CENDIs 
son necesarios, cada vez hay más padres de 

familia como hombres y mujeres que se dedican 
a trabajar y que requieren además de los 
CENDIs  y además que es un beneficio para los 
niños en su desarrollo, es importante que a muy 
corta edad los niños ya vayan a ese tipo de 
escuelas que les ayudan a desarrollar diferentes 
aspectos psicomotrices, psicomotores y 
obviamente esto es en beneficio de los niños. 

Aquí la inquietud, por supuesto, es que 
las autoridades competentes, en este caso la 
Secretaría de Educación,  hagan las revisiones y 
el censo necesario a todos estos centros 
educativos con todas las medidas precautorias 
que acabas de hacer mención en tu punto de 
acuerdo, por lo que te solicitaría amablemente, si 
podemos agregar que se haga una revisión, un 
censo, que se haga un censo de todos los 
CENDIs que existen en el Estado y que además 
cumplan con toda la normativa, porque 
normalmente los padres de familia, cuando van, 
no están revisando si cumplen o no, si tienen la 
autorización por la autoridad competente, ellos 
obviamente van para ver el tema académico, el 
tema que les lleve bienestar a los niños y la 
autoridad es la encargada de supervisar. 

Entonces, pediría si podemos agregar ese 
punto y solicitarle al área de Servicios 
Legislativos que sea retirado mi punto del orden 
del día para poder fortalecer tu punto de acuerdo, 
diputada. 

Es cuanto, Presidente.  

PRESIDENTE: Diputado Agüero Tovar 
¿El sentido de su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Desde luego que estoy a favor del punto 
de acuerdo. 
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Nada más comentar, insisto, es un 
problema muy grave el tema actual de la 
seguridad de los colegios, este es un caso 
específico, pero a lo largo de cinco o seis años, 
ante el crecimiento de todo tipo de escuelas, de 
todo tipo de estancias, ha venido acompañado de 
irregularidades. 

El Gobierno del Estado, alrededor de 
cinco o seis meses atrás, estableció un protocolo 
de seguridad para las escuelas, pero también 
recordar que ya están aquí, en esta Honorable 
Asamblea, en la Comisión de Educación, si no 
mal recuerdo y la Comisión de Seguridad, lo que 
es la Ley de Seguridad Escolar acompañada de 
otras dos, si no me equivoco, relativas a la 
materia 

En ese sentido, diputada, yo alabo su 
exhorto y también pido a todos su comprensión, 
su apoyo, para que una vez que termine el 
análisis que se está haciendo todavía de esta Ley 
de Seguridad Escolar, pueda ser aprobado, que 
viene enfocado a eso, a que pudieran, los 
mismos colegios, a través de sus comités de 
vigilancia, ya sea conformados por los 
directores, por los padres de familia, por los 
mismos alumnos, poder prevenir ese tipo de 
situaciones que de ninguna manera deberían 
acontecer. 

Entonces, es una invitación, me queda 
claro que va a ser hasta el próximo periodo, pero 
darle ya vida a esta Ley de Seguridad Escolar 
que sea consensada y que sea con apoyo de 
todos.  

Sería cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, a fin de que el Congreso del 
Estado de Morelos exhorte respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Morelos para que realice un censo en el Estado y 
revise que los CENDIs cuenten con todos los 
permisos y licencias, de los particulares 
incorporados al sistema educativo. 

A petición del proponente, se adiciona al 
que presentó la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. 

Continuamos con el desahogo de los 
puntos de acuerdo. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 
para presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, así como al Titular 
de la Procuraduría General de la República, a 
que realicen operativos conjuntos a efecto de 
supervisar que en los puestos de periódicos y 
revistas, el material con contenido pornográfico 
y de violencia no se encuentre a la vista de 
menores de edad. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: 

Gracias, Presidente. 

 HONORABLE ASAMBLEA: 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 
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El QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN  LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II, Y 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, ASI COMO LOS ARTICULOS 111 
Y 112 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE ESTE PLENO LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, 
PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A QUE REALICEN 
OPERATIVOS CONJUNTOS A EFECTO DE 
SUPERVISAR QUE EN LOS PUESTOS DE 
PERIÓDICOS Y REVISTAS, EL MATERIAL 
CON CONTENIDO PORNOGRÁFICO Y DE 
VIOLENCIA NO SE ENCUENTRE A LA 
VISTA DE MENORES DE EDAD, AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES 

CONSIDERACIONES 

El Gobierno debe por conservar los 
valores básicos de la sociedad mexicana, la 
exhibición de revistas o periódicos con 
contenido pornográfico o de violencia, en 
lugares públicos desvirtúa esos principios, por 
tal motivo se debe cuidar lo que ven los niños en 
la calle, no podemos permitir que se convierta en 
algo normal. 

Que el efecto psico-emocional y social a 
que se predisponen las imágenes y titulares que 
se  muestran y difunden, como la exposición 
gráfica de la pornografía y de la violencia, 
pueden resultar sobre todo en los niños una serie 
de conductas patológicas que afecten su sano y 

normal desarrollo físico y cultural, y sirven de 
motivación y/o enseñanza para realizar 
conductas contrarias a la integridad ética así 
como al respeto social y legal. 

Pedimos terminar con la exhibición de 
pornografía y violencia en los puestos de 
periódicos y revistas cercanos a escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias y puntos 
de reunión infantil, ya que va en detrimento de 
los menores de edad y genera malestar en la 
sociedad, toda vez que son exhibidos sin 
ninguna restricción, esto es que las publicaciones 
de los medios de comunicación impresos que 
circulan en la Entidad, se ajusten a lo dispuesto 
en las legislaciones correspondientes y con ello 
contribuyan al respeto a la dignidad de la 
condición humana, fomentando la educación y la 
formación sexual. 

El artículo 7 del Reglamento sobre 
Publicaciones y Revistas Ilustradas, establece la 
obligación de que las publicaciones de contenido 
referentes al sexo, no presentarán en la portada o 
contraportada desnudos, ni expresiones de 
cualquier índole contrarios a la moral y a la 
educación; ostentarán en lugar visible que son 
propias para adultos y sólo podrán exhibirse en 
bolsas oscuras de plástico cerradas. Ahora bien, 
si este precepto jurídico no comprende la 
violencia, se considera necesario hacer el 
llamado a las autoridades para revisar estos dos 
temas, teniendo en consideración el aspecto 
trascendental que estos factores tienen 
actualmente en nuestra sociedad.  

Lo anterior considerando, que la mayoría 
de las revistas y periódicos que son exhibidos en 
las calles o puestos de periódicos, tienen 
imágenes que transgreden los valores 
fundamentales de una sociedad, perjudicando a 
los menores de edad que no cuentan con la 
capacidad suficiente para discernir y comprender 
el tipo de imágenes que son exhibidas. 

Que el objeto de la presentación de este 
punto de acuerdo, no es la licitud sobre la 
elaboración y distribución de material 
pornográfico y violento, toda vez que éste ya se 
encuentra normado, sino la finalidad esencial es 
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que existan operativos conjuntos entre el 
Gobierno del Estado y la Procuraduría General 
de la República a efecto de supervisar la 
exhibición de dichos materiales en la vía 
pública, tales como portadas de películas, libros, 
revistas, periódicos, entre otros; los cuales deben 
estar en lugares apropiados y al alcance de 
quienes son legalmente aptos para su 
adquisición. 

Con la aprobación de este punto de 
acuerdo, se busca, fundamentalmente, proteger a 
las niñas y niños de la violencia visual que existe 
en las calles de nuestro Estado, para evitar con 
ello el fomento de esta a los menores de edad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso del Estado de Morelos, la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo, para 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como al Titular de la Procuraduría 
General de la República, a que realicen 
operativos conjuntos a efecto de supervisar que 
en los puestos de periódicos y revistas, el 
material con contenido pornográfico y de 
violencia no se encuentre a la vista de menores 
de edad. 

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

ÚNICO.-  Una vez aprobado la presente 
proposición con punto de acuerdo, remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como 
al Titular de la Procuraduría General de la 
República, para su conocimiento y atención. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si la proposición con 
punto de acuerdo 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 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra a favor o en contra sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 
inscrito para hacer uso de la palabra el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Carlos, adelante, diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Gracias, Presidente. 

Sí, este tema es muy delicado, lo de la 
pornografía y la violencia explícita que está al 
alcance de todos nuestros niños, 
lamentablemente. 

Y fíjense que muchas de las causas de la 
actual violencia, de la actual inseguridad que 
vivimos en nuestros días, todos los decapitados, 
los asesinatos, homicidios, secuestros, no están 
hechas por gente de la tercera edad, están hechas 
por jóvenes que apenas hace pocos años eran 
unos niños y que están viviendo y que ven muy 
normal el ver a una persona cortarle la cabeza a 
otra, que ven muy normal colgar a un enemigo o 
despellejarlo, descuartizarlo o torturarlo hasta 
más no poder, es lo más normal que podría hacer 
un joven ¿por qué? Porque es con lo que ha 
crecido toda su vida.  

Si nosotros no dejamos, o mejor dicho, si 
continuamos permitiendo el que algunas 
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empresas, yo considero que en ese aspecto no 
tienen escrúpulos, porque una cosa es la 
economía que pueda generar una empresa, sin 
menoscabo de todas estas personas, pero otras 
cosas es que si permitimos que algunas empresas 
continúen explotando o viviendo del terror o de 
la violencia y disfrutando, haciendo que en la 
gente crezca el morbo cada vez más, pues 
entonces estamos generando, estamos dando a la 
gente lo que quiere:  más violencia, más 
homicidios, más secuestros es lo que la gente 
pareciera que quiere vivir, porque es lo que ve 
en la calles y lo que paga, lamentablemente, para 
adquirirlo. 

Más que nada yo apoyo mucho este 
exhorto y me gustaría que en un futuro fuéramos 
planeando una iniciativa para que, de manera 
rigurosa, se contemplen lineamientos y tener a 
línea a este tipo de empresas para que, no 
distorsionen la sociedad en la vivimos que 
lamentablemente en estos días no es muy sana. 

Entonces, yo estoy  a favor de este punto 
de acuerdo y enhorabuena. 

  Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: 

Quiero decirles que la legislación pasada 
se hizo una iniciativa de ley, precisamente contra 
todos estos medios impresos que dañan tanto a 
los niños, sobre todo a los niños y también a los 
jóvenes; desgraciadamente esta iniciativa no 
procedió y lo más raro es que la mayoría fueron 
mujeres las que no lo aprobaron. 

Entonces a mí  me mucho gusto, 
diputado Arizmendi, que lo haya usted retomado 
de la manera tan sutil que lo tomó y tan 
importante, porque no sabemos, en los niños, 

una fotografía esa impresión, cómo pueda 
quedar registrado en su cerebro y también un 
joven a qué lo lleve. 

Entonces, yo creo que importante, cosas 
que se ven como muy simples y que los papás 
deberían, como ciudadanos, también formar 
parte en esto; ojalá y exista de esas asociaciones 
como “A favor de lo mejor”, para que apoyen su 
punto de acuerdo para que este se fortalezca, 
porque al niño ya no lo sorprenden muchas 
cosas; ustedes observen a los niños viendo 
televisión o en el cine y cuando matan, 
decapitan, el niño no se sorprende, porque el 
niño está acostumbrado a ver cosas así y más a 
través de los medios de comunicación. 

Ojalá al punto de acuerdo se adhieran a 
usted muchas asociaciones que están luchando 
porque los niños tengan a su alcance medios que 
los inviten a ser mejores, a leer más pero a leer 
cosas buenas y no que los atraigan a través de 
ese tipo de imágenes. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 
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Con fundamento en el artículo 36 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se retira del orden del día el punto de 
acuerdo enlistado en el inciso C),  a petición del 
diputado Manuel Martínez Garrigos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular de 
la Comisión Estatal del Agua a realizar las 
gestiones necesarias para que el pueblo de 
Michapa, perteneciente al municipio de Coatlán 
del Río, sea beneficiado con una red de 
conducción de agua potable desde los pozos que 
se perforan en el penal femenil federal ubicado 
en el kilómetro 5 de la carretera Coatlán del Río-
Las Grutas.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos que nos acompañan en este día: 

En las cercanías de comunidad de 
Michapa, municipio de Coatlán del Río Morelos, 
en un espacio de más de 120 hectáreas, se 
construye y desde hace más de un año, el Centro 
de Readaptación Federal Femenil, con capacidad 
para 2500 internas y con un valor superior a los 
cuatro mil millones de pesos. 

Este penal requiere de muchos servicios 
de las comunidades que le rodean,  y desde 
luego aprovecha de los recursos que la 
biodiversidad de la región le brinda, entre otros 
del vital líquido, que se sustraerá de dos pozos 
que se perforan al interior del de este mismo 
Penal. 

Mientras la comunidad de Michapa que 
es la anfitriona de este nuevo reclusorio,  carece 
del vital líquido, en gran medida por carecer 
también de recursos económicos para los 
estudios previos, la perforación y equipamiento 
de un pozo de agua propio. 

Es claro que en estricto sentido, los pozos 
perforados para el penal y autorizados con 

arreglo a nuestra legislación, le pertenecen a 
dicha instalación, más los recursos hídricos que 
recorren el subsuelo son patrimonio de todos, de 
manera que las autoridades municipales y la 
propia comunidad han demandado que se les 
haga extensivo a la población de Michapa el 
beneficio de la extracción del agua potable, sin 
que los constructores hagan caso a dicha 
demanda. 

Por tales razones, considero procedente y 
lo pongo a su consideración, que este Congreso 
urja a las autoridades ejecutivas tanto 
municipales como estatales, para que acompañen 
formalmente a la comunidad en sus gestiones 
para lograr la obtención de una línea de 
conducción de agua hasta Michapa, y asimismo, 
le apoyen  con la asesoría y recursos necesarios 
para lograr ese objetivo. 

De la misma forma, resulta procedente 
que esta Asamblea solicite la intervención del 
Secretario de Gobernación del país, en su 
carácter de máxima autoridad en materia de 
seguridad y readaptación social, a quien deberá 
requerirse de su sensibilidad política para 
atender un problema social, relacionado con el 
penal federal de Morelos, que es uno de los ocho 
que se construyen ahora mismo en el país.  

Yo quisiera, amigos diputados, de 
manera muy breve, comentarles esta situación: la 
comunidad de Michapa, efectivamente, es una 
comunidad importante, sin embargo se encuentra 
ubicada en una zona de veda rígida decretada así 
por la Comisión de Nacional del Agua, esto hace 
de suyo que el obtener un permiso para la 
perforación de un pozo de agua potable pues sea 
muy complicado, practicante es imposible 
obtener esta autorización y por si esto fuera 
poco, el número de habitantes que conforman 
estas comunidades, de acuerdo a las curvas que 
maneja la Secretaría de Hacienda, no entran 
dentro de la viabilidad socioeconómica que ellos 
califican y por tanto, no pueden ser derechosos a 
aportaciones federales para poder sufragar el 
consto de la perforación de un pozo. 

La autorización que se dio en el penal 
obedece a que en caso de tratarse de 
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extracciones estratégicas de agua (así se titula en 
la Comisión de Nacional del Agua) la CNA 
otorga el permiso de inmediato que corre a cargo 
de presupuesto federal. 

Lo que estamos nosotros buscando es que 
la Comisión de Nacional del Agua cambie el 
destino del agua que se va a sustraer 
manteniendo el destino estratégico pero 
incrementado también, aumentando también ese 
destino para uso público urbano y de 
comunidades rurales es decir, podemos nosotros 
aprovechar esta oportunidad que tenemos ahora 
de que se está perforando con recurso federal 
para que ese líquido que se va a extraer de esa 
zona pues pueda beneficiar a estas comunidades 
que durante muchísimo tiempo han venido 
padeciendo de la falta de este vital líquido. 

Por todo ello es que pongo a su 
consideración este:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la 
Comisión Estatal de Agua Potable del Gobierno 
del Estado de Morelos, así como al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Coatlán del Río 
para que apoyen, acompañen y asesoren a la 
comunidad de Michapa de la misma 
municipalidad, para que obtenga de las 
autoridades federales la autorización y la 
construcción de una línea de abastecimiento de 
agua potable, de los pozos que se perforan en el 
nuevo centro de readaptación social federal 
femenil, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera 
federal 161 que va de Coatlán a las Grutas, en el 
Estado de Morelos.  

SEGUNDO.- Se exhorta  
respetuosamente al Licenciado Miguel Ángel 
Osorio Chong, Secretario de Gobernación de la 
Federación, para que en su carácter de máxima 
autoridad en materia de seguridad y pública y 
readaptación social en el país, se sirva atender la 
demanda de la comunidad de Michapa, 
Municipio de Coatlán del Río, en el sentido de 
contar con la colaboración, para que los pozos 
que se perforan en el penal federal femenil, 
sirvan también para abastecer a la población 

mencionada, bajo la premisa de que los recursos 
hídricos nos pertenecen a todos y en 
consideración a los beneficios que sus 
instalaciones y las personas, reciben de la 
biodiversidad del lugar.  

Solicito, diputado Presidente, y de 
conformidad con los acuerdos alcanzados en la 
última reunión de Conferencia, someta a la 
consideración de este Pleno para que este punto 
de acuerdo sea considerado de urgente y obvia 
resolución y en  su caso, se vote y se apruebe en 
sus términos, en esta misma sesión.  

Es cuanto, diputado. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo es de calificarse como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si la presente 
proposición con punto de acuerdo 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 proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas o diputados que deseen 
hacer uso de la voz, favor de inscribirse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 
inscrito para hacer uso de la palabra el diputado 
Juan Carlos Rivera Hernández.  
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PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ:  

Gracias, diputado. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios: 

Esta propuesta que está haciendo el 
compañero diputado Javier Bolaños, la verdad 
desde luego que en lo particular y así lo 
demostraron ustedes a favor, y me da muchísimo 
gusto porque es un problema que viene 
padeciendo esta comunidad de Coatlán de Rio 
no de hace un año ni hace dos, son bastantes 
años, prácticamente desde que se ha fundado y la 
población subsiste a través del vital líquido, pero 
un pozo que abastece de este líquido pero que se 
encuentra en lo que es el Estado de Guerrero. 

Entonces por eso es muy importante que 
hoy se tome una buena decisión, porque 
independientemente que las perforaciones de 
estos pozos de agua que van a estar en el 
reclusorio femenil federal, sirvan para abastecer, 
como ya lo planteó el mismo diputado, a la 
comunidad. 

Quiero decirles que inclusive se van a 
beneficiar dos municipios, dos municipios que 
con esta propuesta, la comunidad la colonia de 
Contlalco que es de Tetecala y además más 
municipios como la colonia Juárez, Apancingo, 
que en Apancingo se tiene un proyecto ya de un 
tanque elevado que ya nada más hace falta los 
últimos detalles para su funcionamiento, pero el 
abastecer de estos pozos que se van, en su 
momento a dar esos trabajos, creo que va a 
beneficiar de bastante a toda esta comunidad, 
que sí, uno de los problemas que padecen sus 
habitantes es precisamente lo del agua. 

Es por eso que estamos a favor de esta 
propuesta y ojalá, compañeros, todos, avalemos 
porque es una buena causa sobre todo para los 
habitantes que viven en esas comunidades. 

 Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría, para que, en votación económica, se 
consulte a la Asamblea si se prueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
si es de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo.  

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 proposición con punto de 
acuerdo. 

 Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se retira del orden del día el punto de 
acuerdo listado en el inciso E) a petición del 
diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, en 
representación de las comisiones unidas de 
Medio Ambiente y de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades del ámbito federal, estatal y 
municipal para que en ejercicio de su 
competencia legal, implementen las acciones 
necesarias para la preservación y cuidado del 
Corredor Biológico Chichinautzin y Parque 
Nacional El Tepozteco, el cual es una área 
natural protegida. 
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 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ:  

Con su permiso, diputado Presidente.  

Compañeros diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Los suscritos diputados Griselda 
Rodríguez, Arturo Flores Solorio y Jordi 
Messeguer Gally, Presidenta, Secretario y Vocal, 
respectivamente, de la Comisión de Medio 
Ambiente y Arturo Flores Solorio, David Rosas 
Hernández y Ángel Yáñez García, Presidente, 
Secretario y Vocal, respectivamente de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos de la LII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 
Fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV, 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
72, 73, 95 y 98 del Reglamento para el Congreso 
del Estado, presentamos a la consideración de 
esta Asamblea popular la siguiente proposición 
con punto de con punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades del ámbito federal, estatal y 
municipal para que en el ejercicio de su 
competencia legal implementen las acciones 
necesarias para la preservación y cuidado del 
Corredor Biológico Chichinautzin y Parque 
Nacional El Tepozteco ,el cual es una área 
natural protegida, misma  que sustento al 
tenor lo de la siguiente:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Corredor Biológico Chichinautzin, 
decretado “Área Natural Protegida” el 30 de 
Mayo del año 1988, es un área de protección de 
flora y fauna que se decretó así por tres razones 
fundamentales:  

1) Su elevada permeabilidad, lo que la 
convierte en una zona de recarga de acuíferos 
que se explotan en las principales ciudades del 
Estado de Morelos. 

2) Su vulnerabilidad, ya que representa el 
límite sur del Distrito Federal, por lo que es una 
zona de amortiguamiento para el Valle de 
Cuernavaca; y 

3) Sus elementos naturales, tanto 
florísticos como faunísticos. 

Se encuentra ubicado en la zona noroeste 
del Estado de Morelos, que incluye a dos 
Parques Nacionales (Lagunas de Zempoala y El 
Tepozteco) unidos por un área de protección de 
flora y fauna (El Corredor Biológico 
Chichinautzin), de tal forma que su superficie de 
65,722 hectáreas, resulta de la suma de las 
37,873.81 ha (áreas) decretadas como área de 
protección de flora y fauna silvestre el 5 de 
Diciembre de 1988 y modificada en Septiembre 
del 2000, que sumadas a las 4,561.75 ha (áreas) 
de “Lagunas de Zempoala” decretado como tal 
en 1936, pero con una modificación en 1947. 

La flora del Corredor incluye 785 
especies y 8 tipos de asociación vegetal 
destacando las masas puras de bosque de encino, 
oyamel y pino, el pedregal y su vegetación de 
“malpaís”, así como la selva baja caducifolia.  

En cuanto a la fauna, existen 1,348 
especies de artrópodos, 5 de peces, 10 de 
anfibios, 45 de reptiles, 237 de aves y 60 de 
mamíferos, es una zona de choque de elementos 
neotropicales y neárticos, lo que eleva su 
biodiversidad. La tundra alpina de las cumbres 
de los volcanes presenta relictos y endemismos 
glaciales; además, los abundantes derrames de 
lava y las rocas de la formación Tepoztlán, son 
centros de endemismo, especialmente en plantas 
y animales invertebrados. 

En el mes de Enero del 2009, los 
biólogos universitarios de la UNAM advierten: 
"Los bosques ubicados entre la Ciudad de 
México, Toluca y Cuernavaca, conocidos 
también como el Corredor Biológico Ajusco-
Chichinautzin, albergan una de las mayores 
riquezas biológicas de nuestro país y del mundo; 
desgraciadamente, la devastación de bosques y 
la mancha urbana están extinguiendo importante 
número de especie de aves y mamíferos". 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 260

A pesar de su importancia biológica, las 
políticas públicas que se han implementado sean 
éstas del ámbito federal, estatal y municipal 
encaminadas a proteger esta zona, no han dado 
los resultados esperados. Hoy en día sus bosques 
se encuentran amenazados debido a múltiples 
actividades desarrolladas por el ser humano, 
incluso la mayoría de ellas al margen de la 
legalidad, así por ejemplo se citan las siguientes: 
el creciente desarrollo urbano sin una planeación 
debida, la tala ilegal, la ganadería, la fuerte 
extracción de especies de fauna, los incendios 
forestales (incluso la mayoría de ellos 
provocados), entre otras; esta problemática no es 
reciente, sino que deviene de muchos años atrás, 
por eso la aseveración que se menciona al inicio 
de este párrafo que los gobiernos no han hecho 
lo suficiente para preservar esta extensión tan 
importante para la vida de los mexicanos, y en 
particular para los morelenses.  

Aunado a lo anterior, el Corredor 
Biológico del Chichinautzin actualmente padece 
de una problemática muy fuerte que requiere de 
la intervención inmediata de las autoridades en 
los tres órdenes de gobierno, debido al aumento 
exponencial de conflictos sociales derivados de 
la creciente invasión del área natural protegida y 
la tenencia de la tierra. 

En ese sentido, pobladores de Ahuatepec, 
Ocotepec, Santa Catarina, Tepoztlán y Villa 
Santiago, han denunciado ante las autoridades 
correspondientes la invasión de predios ubicados 
en el área natural protegida, la venta ilegal de 
éstos, así como el establecimiento de viviendas 
rústicas en el paraje “CHICHIHUITECAN”, el 
cual se encuentra al norte de la colonia Villa 
Santiago perteneciente al poblado de Ahuatepec 
dentro de la poligonal del Corredor Biológico 
del Chichinautzin. Así mismo se hace constar a 
esta Comisión con documentos, videos y 
fotografías, la construcción de casas de lámina 
de cartón y galvanizadas, así como caminos de 
terracería muy semejantes a los de paso 
vehicular en los cuales se removió vegetación, 
arbustos y árboles, en franca violación a lo que 
señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. 

Esta situación es grave y alarmante, ya 
que con los asentamientos humanos irregulares 
establecidos en el Corredor, se ha propiciado la 
perdida de la cobertura vegetal del suelo, 
remoción de árboles y arbustos, contaminación 
de los mantos acuíferos, al verter en el suelo de 
forma directa una serie de descargas domésticas, 
así como residuos sólidos generados en el 
asentamiento humano irregular. 

Para estas comisiones, el medio ambiente 
es el elemento indispensable para la 
conservación de la especie humana, así mismo 
debemos reconocer que se trata de un bien 
público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a 
una persona, sino a la sociedad en general, por lo 
que su defensa y titularidad debe y tiene que ser 
reconocida en lo individual y desde luego en lo 
colectivo. Y es precisamente en este último 
supuesto que corresponde a las autoridades, sean 
del ámbito federal, estatal y municipal, en 
estricto apego a sus atribuciones, garantizar el 
derecho humano al medio ambiente en los 
términos que señala el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, bajo una de las premisas 
fundamentales “contribuir a garantizar la 
prevención del daño y deterioro ambiental, con 
la finalidad de preservar el medio ambiente para 
las presentes y futuras generaciones.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
presento a consideración de este Pleno la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Poder Judicial de la 
Federación a que brinde los mecanismos 
jurídicos correspondientes, por los cuales se 
otorguen certeza jurídica y economía procesal a 
los expedientes radicados en los juzgados de 
distrito y tribunal colegiado de circuito con sede 
en el Estado de Morelos, relacionados con la 
protección y cuidado del área de reserva natural 
protegida del Corredor Biológico del 
Chichinautzin y parque Nacional el Tepozteco, 
de Carácter Federal en el Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Tribunal Unitario Agrario 
del Distrito 18 a que brinde los mecanismos 
jurídicos correspondientes, por los cuales se 
otorguen certeza jurídica y economía procesal a 
los expedientes radicados en dicho tribunal, 
relacionados con la protección y cuidado del 
área de reserva natural protegida del Corredor 
Biológico del CHICHINAUTZIN y Parque 
Nacional el TEPOZTECO, de carácter federal en 
el Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, en coordinación con la 
Procuraduría General de la República, para que 
en el ejercicio de sus atribuciones legales 
investiguen la invasión del área de reserva 
natural, protegida del Corredor Biológico del 
Chichinautzin y Parque Nacional el Tepozteco 
de carácter federal en el Estado de Morelos. 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente 
al Titular de Poder Ejecutivo Federal vía la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que implemente un programa de 
restauración ecológica para revertir los procesos 
de deterioro ambiental que se han producido 
dentro del Corredor Biológico del Chichinautzin 
y Parque Nacional El Tepozteco, a causa de los 
asentamientos humanos irregulares, de 
conformidad con la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Morelos, para que en el ejercicio de 
sus atribuciones legales, implemente las medidas 
preventivas tendientes a proteger y cuidar el 
equilibrio ecológico del Corredor Biológico del 
Chichinautzin y Parque Nacional El Tepozteco. 

SEXTO.- Se exhorta respetuosamente a 
los Ayuntamientos de Cuernavaca, Tepoztlán y 
Huitzilac del Estado, para que en el ejercicio de 
sus atribuciones legales den cumplimiento a las 
normas ambientales que corresponden a su 
jurisdicción, otorgando seguridad y garantía a las 
personas con respecto a la protección y 
vigilancia de las áreas naturales protegidas, en 

especial al corredor ecológico del Chichinautzin 
y parque nacional El Tepozteco, de acuerdo con 
el decreto de creación. 

SÉPTIMO.- Se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que 
en el ejercicio de sus atribuciones legales con el 
fin de garantizar la seguridad y apoyo con 
elementos, si fuera necesario, para la 
preservación del Corredor Biológico 
Chichinautzin y Parque Nacional El Tepozteco.  

OCTAVO.- Solicito que el presente 
acuerdo sea considerado como de urgente y 
obvia resolución de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

NOVENO.- Aprobado que sea la 
presente proposición con punto de acuerdo, 
instrúyase a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para 
que le dé cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo a los once días del 
mes de Julio de 2013. 

ATENTAMENTE 

Diputados integrantes de las Comisiones 
de Medio Ambiente y Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos del 
Congreso del Estado de Morelos.  

El problema no es simple, el problema es 
muy complejo, son mucho, los que tiene que 
intervenir. Espero, con el apoyo de ustedes, 
podamos contar con el apoyo de las autoridades 
a las que nos hemos dirigido.  

  Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Si me permites 
diputada, hay una intervención del diputado 
Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Diputada, preguntarle si me acepta una 
pregunta, por favor. 
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DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Sí.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

Me queda claro la intención, la necesidad 
de cuidar ese corredor ecológico, pero 
comentarle que en Jiutepec está establecido, está 
ubicado parte del parque estatal El Texcal que, 
de manera conjunta forman un solo ente, es decir 
parque estatal El Texcal, El Tepozteco y El 
Chichinautzin, no habría manera de deslindarlos, 
también sé perfectamente que es un tema 
federal, el otro es una área protegida y esta parte 
del Parque Estatal El Texcal está bajo el 
reguardo de nuestra Entidad Federativa de tal 
manera, la pregunta es: ¿usted me daría la 
oportunidad, me permitiría que en su punto de 
acuerdo se anexe también el Parque Estatal El 
Texcal en la medida que forma un solo cuerpo 
ecológico y que se haga el exhorto también, pues 
obviamente al ayuntamiento de Jiutepec?   

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ:  

¡Claro! 

Creo que ese punto, de alguna manera ya 
se había tratado, pero le agradezco y me 
encantaría que se adhiera usted con nosotros. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Bueno desde luego me adhiero al punto, 
la petición es que lo incluyan en su punto de 
acuerdo.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

¡Claro! sí. 

 Le agradezco y sí lo incluimos, con 
mucho gusto, porque creo que eso va a fortalecer 
a nuestro Estado.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputada. 

PRESIDENTE: Sí, es aceptada la 
inclusión del corredor. 

Con fundamento en lo dispuesto en el 
párrafo II del artículo 33 de la Ley Orgánica de 
este Congreso, me permito habilitar a la 
ciudadana Érika Hernández Gordillo como 
Secretaria para que nos auxilie en el desarrollo 
de esta sesión. 

Solicito a la Secretaría, mediante 
votación económica, si la presente proposición 
con punto de acuerdo se califica como de 
urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la proposición con punto 
de acuerdo 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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la voz. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se ha inscrito el 
diputado Fernando Guadarrama, señor 
Presidente. 

 PRESIDENTE: Diputado Fernando 
Guadarrama ¿el sentido de su participación? 
Adelante. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias, diputado Presidente. 
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Por supuesto, sumarnos a este punto de 
acuerdo y sin duda, los que vivimos en la parte 
baja del Estado: Cuernavaca, Jiutepec, el caso 
Yautepec, Cuautla, Tlaltizapán, Ayala, etcétera, 
pues nos vemos beneficiados con algunos 
manantiales y con pozos de agua para tener el 
vital líquido, pero quienes surten de agua por 
supuesto es todo este corredor ecológico que 
acaban de manifestar la diputada y las 
comisiones que acertadamente presentaron este 
punto de acuerdo. 

 Entonces, sin duda, hay que apoyar todas 
estas acciones, hay que trabajar de la mano con 
las autoridades estatales y federales para 
fortalecer todo este corredor ecológico, porque 
también la ironía de todo esto, que las 
comunidades que viven en la parte alta no tienen 
agua a pesar de que cuentan con una cantidad 
importante de agua pluvial y en estas fechas 
más, no cuentan con el vital líquido. 

 El día de antier, en una reunión de 
trabajo con el Secretario de Desarrollo 
Sustentable y el Subsecretario de CONAGUA, 
en la comunidad de Felipe Neri, pues por más 
intentos que se hagan de hacer pozos no es 
posible por el nivel en el que se encuentran. 

Entonces esa es la ironía también que 
ellos, hay un sector, hay organizaciones y hay 
grupos que cuidan los bosques, que cuidan todas 
estas áreas para que la gente que vivimos en la 
parte baja pues contemos con el vital líquido; 
entonces, sin duda, es una forma de regresarles a 
la gente que no tienen agua en la parte de arriba 
en los Altos de Morelos, el poder apoyarlos y 
dotándolos de recursos económicos y materiales 
para que fortalezcamos el tema del bosque. 

Y además generar también algunos 
esquemas de capacitación, como se dieron 
cuenta, en el mes de la sequía pues hubo más o 
menos una inversión de diez millones de pesos 
para combatir los incendios con renta de 
helicópteros, compra de equipo, pagos de la 
gente que apoyó; mejor ese recurso que sea 
invertido para la reforestación y la capacitación 
de la gente que vive en esa zona y que puedan 
tener quemas agrícolas con mayor capacitación 

por que el noventa y el ochenta por ciento de las 
quemas fueron en esa zona a través de quemas 
agrícolas. 

Entonces, hay que seguir trabajando y 
fortaleciendo esa zona que es importantísima y 
es vital porque es la que nos da de tomar agua 
todos los días a los que vivimos en la parte 
centro y baja del Estado de Morelos. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

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 José Manuel Agüero Tovar para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario a fin de que la Secretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Morelos aclaren la 
situación de las obras realizadas en los “centros 
de atención regionales para adultos mayores y 
grupos vulnerables”,  de los municipios de 
Atlatlahucan, Coatlán del Río, Mazatepec, 
Tlayacapan y Yecapixtla, ya que las techumbres 
se están colapsando y ponen en riesgo la vida de 
los ciudadanos de estos municipios. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:   

Gracias, Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, 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 EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE LA 
SECRETARIA  DE OBRAS PÚBLICAS Y LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS  ACLAREN LA SITUACIÓN DE 
LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS 
“CENTROS DE ATENCIÓN REGIONALES 
PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS 
VULNERABLES” DE LOS MUNICIPIOS DE 
ATLATLAHUCAN, COATLÁN DEL RIO, 
MAZATEPEC, TLAYACAPAN Y 
YECAPIXTLA, YA QUE LAS TECHUMBRES 
SE ESTÁN COLAPSANDO Y PONE EN 
RIESGO LA VIDA DE LOS CIUDADANOS 
DE ESTOS MUNICIPIOS, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

En el ejercicio 2012 de la anterior 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, hoy Secretaría de Obras Públicas del 
Estado, se proyectó la construcción de 
techumbres de estructura metálica con nombre 
de obra “Centro de Atención Regional para 
Adultos Mayores y Grupos Vulnerables” para 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. 

Existiendo un proyecto original y siendo 
avalado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Estado, fue destinado a 
construirse en diez municipios del Estado: 

 Atlatlahucan 

 Coatlán del Río 

 Mazatepec 

 Tlayacapan 

 Yecapixtla 

 Huitzilac 

 Temixco 

 Tepalcingo 

 Tetela del Volcán 

 Emiliano Zapata 

Estas obras son concluidas con acta 
entrega-recepción antes de que la actual 
administración entrara en funciones, no siendo 
omisa de lo que ocurra en el comportamiento 
estructural de algunas de ellas. 

CONSIDERACIONES 

El Director de Atención a Zonas 
Urbanas, Q.F.B. José Manuel Vallejo, mediante 
oficio número SDHS/SSPS/DGAZU/724/2012 
dirigido al Ing. Edgar Ignacio Mendoza Bahena, 
Director General de Obras Públicas del Estado, 
realizó observaciones de que en los expedientes 
técnicos de las obras se indica la construcción de 
14 zapatas y físicamente algunas tienen 12 
zapatas y otras sólo 10; la Subsecretaría de 
Infraestructura de la actual secretaría de Obras 
Públicas realizó en su momento la revisión 
estructural de dichas techumbres tanto en el 
proyecto original como en los proyectos 
generados en obra. 

En el proyecto de techumbre original se 
muestra una estructura que cubre 785.04 m2, a 
base de 14 zapatas con sus dados de concreto 
armado, columnas de perfil de 14” x 171 mm 
(44.8 kg/m), formando 4 marcos en sus extremos 
que libran un claro de 20.35m y dos marcos al 
centro salvando un claro de 24.76m, con una 
distancia de 6m entre marcos. 
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Las vigas principales de la estructura son 
de monten 304x12 (21.32 kg/m) en caja y los 
largueros de monten de 6” cal. 14 (4.53 kg/m). 

La construcción utilizada en los 
municipios de Huitzilac, Temixco, Tepalcingo, 
Tetela del Volcán y Emiliano Zapata, es similar 
en el tipo de materiales para la estructura 
propuesta en el proyecto original, teniendo éste 
un claro de 20.35 m de ancho y 30 m de largo, 
con una superficie de 676.90 m2 y de acuerdo al 
análisis estructural realizado con referencia 
NTC-2004 para el caso de México y el método 
de revisión que emplea es por sismo dinámico 
modal espectral, no se tienen deficiencias 
estructurales y por ello no han tenido ninguna 
problemática. 

En las techumbres realizadas en 
Atlatlahucan (SDUOP-DGN-I.R.-019/2012 con 
CCONHOR S.A.DE C.V. fecha de entrega 14 de 
agosto de 2012), Coatlán del Río (SDUOP-
SSOP-DGN-I.R.-22/2012 con MORAN 
HOLDING CIA S.A. DE C.V. FECHA DE 
ENTREGA 10 DE AGOSTO 2012), Mazatepec 
(SDUOP-DGN-I.R.-023/2012 con CCONHOR 
S.A.DE C.V. fecha de entrega 14 de agosto de 
2012), Tlayacapan (SDUOP-SSOP-DGN-I.R.-
020/2012 con CCONHOR S.A.DE C.V. fecha 
de entrega 14 de agosto 2012) y Yecapixtla 
(SDUOP-SSOP-DGN-I.R.-26/2012 con 
MORAN HOLDING CIA S.A. DE C.V. 
FECHA DE ENTREGA 10 DE AGOSTO 
2012), el tipo de material para la estructura 
tampoco cambia ni observando que el claro de 
ésta es mucho mayor al proyecto original, no se 
contemplaron cambios ni reforzamientos en la 
estructura ni siquiera el replanteamiento del 
cálculo estructural, y dado el análisis hecho, se 
detectaron fallas estructurales en vigas 
principales y por consecuencia en vigas 
secundarias o largueros, y esto se muestra ya en 
la realidad donde estas techumbres se están 
colapsando. 

Se realizó una recomendación dentro del 
análisis estructural para corregir estas 
deformaciones por medio de colocación de 
ángulo en todo lo largo de las aristas de las vigas 

así como reforzar la unión entre vigas y 
columnas a base de colocación de placas y con 
esto se detendría la deformación presente en 
estas estructuras. 

La Secretaría de Obras Públicas del 
Estado envió un comunicado de prensa en el 
cuál observa la investigación de en quien 
recaerán los costos de reparación y en su caso la 
aplicación de la fianza, que no hay todavía 
culpables, pero si se tiene detectada la empresa, 
el número de contrato, los representantes legales 
de las empresas, los supervisores de gobierno 
que aceptaron las obras.  

Es necesario saber quiénes son los 
directores responsables de obra así como los 
corresponsables en estructura, la fianza termina 
el próximo mes, el tiempo que se le dará más a 
esta investigación,  se muestra el análisis 
estructural a principio de año y una propuesta 
económica emanada de la Dirección General de 
Obras Públicas del 27 de marzo del 2013 con el 
fin de realizar las reparaciones correspondientes.  

Es importante que a la brevedad se 
realice la aclaración y se dé un informe de la 
situación que prevalece en dichas obras.   

Por lo anteriormente expuesto someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO A FIN DE QUE LA 
SECRETARIA  DE OBRAS PÚBLICAS Y 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL  DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS  ACLAREN LA 
SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
REALIZADAS EN LOS “CENTROS DE 
ATENCIÓN REGIONALES PARA 
ADULTOS MAYORES Y GRUPOS 
VULNERABLES” DE LOS MUNICIPIOS 
DE ATLATLAHUCAN, COATLÁN DEL 
RIO, MAZATEPEC, TLAYACAPAN Y 
YECAPIXTLA, YA QUE LAS 
TECHUMBRES SE ESTÁN COLAPSANDO 
Y PONE EN RIESGO LA VIDA DE LOS 
CIUDADANOS DE ESTOS MUNICIPIOS. 

T R A N S I T O R I O S 
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ÚNICO.  El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su aprobación en el 
Pleno. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: 

Señor Presidente, por obviedad de 
tiempo, le pido que sea insertada de manera 
íntegra todo este punto de acuerdo en el 
Semanario de los Debates y de igual manera se 
pueda considerar como de urgente y obvia 
resolución. 

La invitación a mis compañeros 
diputados para que me apoyen en este punto de 
acuerdo. 

Es crucial, es fundamental que estas 
techumbres sean reparadas a la brevedad. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Se inserta de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo 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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado 
Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se califica como de urgente y 
obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo. 

Esta a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

Diputado Jordi ¿El sentido de su 
participación? Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:   

 Gracias, diputado Vicepresidente. 

Por supuesto a favor del punto de 
acuerdo que propone mi amigo, el diputado 
Agüero Tovar, lástima que no lo veo por aquí. 

Este es un ejemplo claro y muy a 
colación de lo que hablamos ayer y debatíamos 
álgidamente ayer de que el pasado tiene réplicas 
y consecuencias en el futuro; ahí está la muestra 
clarísima de que no podemos olvidar el pasado y 
no podemos dejar de señalar el pasado. 

Ojalá pudiéramos incluir en este punto de 
acuerdo, yo no se si el iniciador aceptará, pero 
ojalá pudiera incluir de una vez que se entregue 
un informe de todos los casos similares, porque 
al menos yo sé de un caso más: el caso del 
Centro de Salud de la Comunidad de Santa 
María de Ahuacatitlán del Primer Distrito, que 
tiene situaciones similares construcciones que se 
hicieron bajo el amparo de los negocios y que 
obviamente no cumplen las condiciones de 
seguridad que la gente y el pueblo de Morelos se 
merecen, pero que sin duda fueron negocio de 
unos cuantos. 

Ojalá tuviéramos ese otro informe para 
poder nutrir más el debate y por ahí en mi 
pueblo dicen “una raya más al tigre”. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Bolaños 
¿El sentido de su participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: (Desde su curul). 

A favor. 

VICEPRESIDENTE: Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:   

Gracias, diputado Presidente. 
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El diputado Manuel Agüero, donde se 
encuentre, yo le solicitaría que me permita 
sumarme a su petición y suscribo lo que comenta 
el diputado Jordi. 

Hoy coincido con él, esto es parte de lo 
que discutíamos ayer y es parte de la diferencia; 
me sumo plenamente a este dictamen y por 
supuesto que estaremos dándole el seguimiento 
muy puntual para que se aclare lo que se tenga 
que aclarar, a diferencia de la complicidad, de la 
opacidad que ha venido acompañando los 
exhortos que hemos venido haciendo aquí para 
que no solamente se revise el pasado, sino que se 
revise lo que está ocurriendo en el presente que 
es todavía más grave, porque, están ocurriendo 
cosas que se niegan a que se revisen. 

Y respecto a la petición de información, 
también me sumo, aunque yo quisiera que esta 
petición se hiciera directamente al Ejecutivo 
Estatal, ahí están las contralorías, ahí están las 
diferentes dependencias que seguramente 
tendrán la información y siempre que se trate de 
una revisión con elementos, la estaremos 
apoyando. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la presente proposición con punto de 
acuerdo. 

Quienes estén por a afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo. 

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 Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Delegado 
en Morelos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia a concluir y en su caso, 
aprobar el proyecto de remodelación de la 
Biblioteca Miguel Salinas, ubicada en el Centro 
Histórico de Cuernavaca, que le fue presentado 
por la Universidad Autónoma de la Entidad. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Publico que nos acompaña: 

El pasado mes Septiembre, a unos días de 
que iniciamos nuestros trabajos en esta 
Asamblea, presentamos a su consideración un 
punto de acuerdo que fue aprobado por 
unanimidad, mediante el cual exhortamos al 
Señor Rector de nuestra Universidad, para que 
en el presupuesto del siguiente año, del año que 
hoy tenemos, 2013, el presupuesto de la máxima 
casa de estudios se contemplara una  partida 
presupuestal específica y suficiente  para lograr 
la remodelación, reparación y actualización de la 
Biblioteca Miguel Salinas, dependiente de la 
misma Universidad. 

De la misma forma, mi compañera la 
diputada Rosalina Mazarí, con la 
responsabilidad que la caracteriza, presentó 
también una propuesta similar, la cual de la 
misma forma fue aprobada por unanimidad, y en 
ella urgía igualmente a las autoridades 
universitarias al rescate de la Biblioteca Miguel 
Salinas. 

En respuesta a estos requerimientos, el 
Rector y Doctor Don Alejandro Vera, presentó 
escritos en los que se nos informó que la 
Universidad tiene elaborado un proyecto integral 
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de rescate de esta Biblioteca y que incluye su 
modernización digital y en la que reconoce la 
importancia de rescatar este antiguo e importante 
inmueble, éste, para mayor información, se ubica  
en Rayón esquina con Comonfort en el Centro 
de Cuernavaca y ahí cientos de personas y 
generaciones completas han acudido a estudiar , 
a disfrutar un libro, así como a  preparar tareas y 
prepararse para sus exámenes. 

El Rector de nuestra Universidad advirtió 
en su escrito que las paredes del inmueble 
cuentan con importantes murales, que desde 
luego han sufrido deterioro por la humedad, el 
tiempo y el abandono,  pero cuya valía y 
trascendencia debe ser valorada por las 
autoridades de Antropología e Historia de 
nuestra Entidad. 

Hace unos días en la fachada principal de 
la Biblioteca Miguel Salinas fue colocada una 
lona donde se puede leer lo siguiente: 

“BIBLIOTECA MIGUEL SALINAS: 
Comunica a la comunidad universitaria y al 
público en general, que próximamente darán 
inicio los trabajos correspondientes a la  
remodelación y adecuación  de nuestra 
biblioteca, una vez que el INAH (Instituto 
Nacional de Antropología e Historia), concluya 
su diagnóstico y autorice el proyecto”. Al lado 
del mensaje los logotipos de la UAEM y de la 
Recetoría 2012 -2018. 

Cierro la cita para reflexionar con ustedes 
sobre la importancia de este centro de cultura.  

En primer lugar, hay que decir que es 
muy lamentable que en nuestra capital y en su 
centro histórico no exista una biblioteca. 

También es muy lamentable que un 
inmueble de las dimensiones de la Biblioteca 
Miguel Salinas  se encuentre desde hace más de 
cuatro años en abandono y sin estar en servicio 
en favor de la comunidad y en particular de los 
estudiantes de todos los niveles de educación. 

Que habiendo aumentado en más de 400 
millones de pesos el presupuesto de la 
Universidad y contando con un  proyecto de 

remodelación, éste se encuentre detenido en una 
dependencia federal. 

Es claro que la colocación de una manta 
con un texto, como el que acabo de leer, es una 
protesta manifiesta y respetuosa de las 
autoridades universitarias, que a nosotros como 
representantes populares nos obliga a intervenir 
en favor de una de las mejores causas, como es 
la cultura y la educación de los morelenses. 

Las diputadas y los diputados de esta 
Legislatura que ya aprobamos por unanimidad 
los exhortos que presentamos la diputada 
Rosalina Mazari y el de la voz,  hemos adoptado 
como causa propia la remodelación de la 
Biblioteca Miguel Salinas. 

En consecuencia de todo lo expuesto, se 
impone remitir un respetuoso pero enérgico 
exhorto al Titular de la Delegación del INAH, 
para solicitarle que a la brevedad dictamine y en 
su caso, apruebe, las aportaciones que estime 
necesarias, en el proyecto de remodelación y 
rescate de la Biblioteca Miguel Salinas. 

Por todo esto es que acudo ante ustedes, 
amigas y amigos diputados, para presentar el 
siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta con respeto al 
Titular de la Delegación del INAH, a emitir a la 
brevedad el dictamen y en su caso aprobación,  
sobre el proyecto de remodelación y rescate de 
la Biblioteca Miguel Salinas de Cuernavaca, que 
le fue presentado por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

Solicito, diputado Presidente, que de 
conformidad con los acuerdos alcanzados en la 
pasada sesión de la Conferencia, ponga a 
consideración de esta Asamblea si este punto de 
acuerdo pueda ser considerado de urgente y 
obvia resolución, solo subrayo que lo  
planteamos de esta forma porque esta corriendo 
el tiempo, hemos platicado con el señor Rector, 
él tiene ya el presupuesto destinado, pero lo tiene 
detenido y si en las próximas semanas no 
encuentra una salida para este problema va tener 
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que reencausar este recurso y el proyecto pasaría 
hasta el próximo año. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
de acuerdo 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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la voz, 
favor de indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay oradores 
inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si aprueba 
la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

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 Fernando Guadarrama Figueroa para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario a fin de que el Congreso del 
Estado de Morelos exhorte a los 33 
ayuntamientos fortalezcan la revisión, 
inspección y observación de la zonificación de 
uso de suelo, así como expedición de licencias y 
permisos a los establecimientos que se 
encuentren cerca de zonas escolares o próximas 
a éstas, poniendo atención a la prohibición de 
venta de alcohol a menores de edad y que, en 
coordinación con la Secretaría de Salud del 
Estado, realicen una campaña en materia  de 
educación, prevención del consumo de bebidas 
alcohólicas y sus consecuencias. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA:  

Gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados: 

El siguiente punto de acuerdo tiene que 
ver con un recorrido por zonas escolares  en el 
Estado que hemos realizado, en el que se revisó 
las zonas de escuelas de nivel básico y medio y 
se detectó que en algunas zonas existen bares e 
innumerables tiendas de autoservicio en las que 
los vecinos afirman que en estas tiendas se 
vende de manera discrecional bebidas 
alcohólicas a jóvenes y estudiantes  

Es muy conocido que los adolescentes se 
les puede ver estacionados o en grupo en los 
alrededores de tienda muy conocida por todos 
nosotros, que hay muchas en el Estado y parece 
que hay más tiendas de esas que tortillerías, pero 
que son tiendas con expendio de bebidas 
alcohólicas cerveza y licores, que además 
venden el producto cerca de las escuelas, de las 
zonas de vivienda, de los parques, de las áreas de 
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esparcimiento, en un horario que abarca toda la 
mañana, la tarde y en horas pero muy avanzadas 
de la noche. 

Otro aspecto que notamos es el que 
vincula a los estudiantes (desafortunadamente) 
de la primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad con estos locales que se instalan con 
mucho más inversión para ofrecerles servicios y 
estancias permanentes en horarios matutinos y 
vespertinos, en la venta de bebidas que se 
mezclan con la base de alcohol para conformar 
brebajes atractivos al paladar. Algunos más 
sofisticados, agregan con alimentos con un costo 
amortizado en el consumo de las bebidas 
alcohólicas. 

El problema se ciñe a la cercanía que 
estos comercios puedan tener en escuelas y 
horarios en que brindan servicio emparejados 
con los de clases en las aulas. En tal 
circunstancia, se debe revisar y evitar la apertura 
de pequeños, medianos o grandes negocios 
dedicados a la venta y comercialización de 
bebidas con influjo de alcohol cerca de las 
instituciones de formación educativa y, se le 
requiera a los dueños de dichos locales su 
reubicación inmediata o el cese de la venta de 
cerveza o licores en horarios similares a las 
actividades educativas. 

De acuerdo a lo establecido en nuestra 
Carta Magna, establece que se debe de combatir 
el alcoholismo, siendo que éste ya infiera a un 
problema de salud continua y agravándose 
desafortunadamente en nuestra juventud, que es 
una de las forma de prevenir el alcohol que es a 
través de la observancia y cumplimiento de la 
ley. Tomando en cuenta que el alcoholismo es 
una enfermedad asociada con el derecho a la 
salud 

Los datos oficiales  que ubican a nuestro 
Estado en primer lugar en el consumo alto de 
alcohol y en el séptimo en tabaquismo, de 
acuerdo con los resultados en la Encuesta 
Nacional de Adicciones realizadas en el 2011. 

Si bien es cierto que ya se cuenta con un 
ordenamiento que regula el consumo de alcohol, 

se está regulando a la oferta, es decir, la 
aprobación de permisos para la venta de 
circulación, distribución y consumo de bebidas 
alcohólicas y se deja de lado que se debe de 
responsabilizar a la autoridad no sólo a que dé 
licencias y permisos, es decir, a que autorice el 
consumo sino que además promueva el no 
consumo y no vender bebidas alcohólicas a 
menores de edad. 

Se debe ampliar el espectro de la 
responsabilidad civil objetiva de los titulares de 
las licencias y permisos de venta de alcohol, 
cuando su negligencia permita que personas 
ebrias conduzcan vehículos y estos causen daños 
patrimoniales o peor aún, pérdidas humanas. Es 
por ello y es importante que los ayuntamientos 
hagan de nueva cuenta una revisión de permisos 
y licencias, así como una inspección ocular para 
remover los establecimientos que se encuentren 
en una periferia cerca de las escuelas. 

Desafortunadamente y hablando el caso 
de Cuernavaca, que días pasados, en meses 
pasados, el cabildo aprobó ya el programa de 
operativo de alcoholímetro, desafortunadamente 
brilla por su ausencia, al día de hoy no existe 
dicho programa operativo de Cuernavaca, por 
ser la capital y obviamente con mayor índice de 
población, es donde debemos tener mayor 
observación. 

También hago un llamado respetuoso al 
Presidente Municipal y a su cabildo para que 
implementen de manera inmediata estos 
programas que ayudan a prevenir y a generar 
conciencia a los jóvenes y a la ciudadanía. 

Es por ello que si ya se cuenta con las 
herramientas que además de resultados impulsen 
el desarrollo integral de la sociedad, atendiendo 
a la gran diversidad que existe en los giros 
comerciales denominados antros, discotecas, 
bares, video-bares, y otros lugares con 
denominaciones análogas, que son propensos a 
convertirse en sitios que pongan en riesgo la 
seguridad de las personas que acuden a dichos 
centros sociales y que algunos de los 
mencionados se encuentran cerca de las 
escuelas. 
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Ya que es un hecho cierto que el Estado 
de Morelos se encuentra en el límite de los 
niveles de delincuencia, por lo cual, en aras de 
coadyuvar esfuerzos entre los diferentes niveles 
de gobierno de la Entidad, es necesario que los 
establecimientos domiciliados en el Estado de 
Morelos que tengan como uno de sus giros la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas, tengan 
la preocupación de no vender a menores de edad, 
otorgando seguridad. 

Parte del problema se circunscribe a la 
cercanía que los comercios dedicados a la venta 
de alcohol que pueden tener con las escuelas y 
los horarios en que brindan servicios empatados 
con los de clases en las aulas. En tal 
circunstancia, es fundamental revisar los 
permisos y licencias otorgados con el objeto de 
evitar el establecimiento de pequeños, medianos 
o grandes negocios dedicados a las ventas de la 
comercialización de bebidas con flujo de alcohol 
cerca de las instituciones de formación 
educativa. 

Por lo anterior, es importante no 
considerar en forma aislada a los jóvenes del 
contexto social en que ellos se desenvuelven, 
sino a ambos conjuntamente para tener siempre 
presente los respectivos elementos del sistema: 
jóvenes, familia, escuela, barrio o municipio y 
actuar conjuntamente sobre todos ellos. De igual 
forma, se considera importante señalar algunos 
otros datos estadísticos que reflejan el panorama 
claro de lo que representa el problema social al 
que nos enfrentamos como sociedad y gobierno; 
datos que sin lugar a dudas fortalecen la 
necesidad de aprobar la iniciativa que se somete 
a consideración: 

1. El 50 por ciento de los accidentes de 
tránsito podrían ser evitados, primero, si la 
autoridad implementa programas y acciones 
preventivos y segundo, si se contara con una 
normatividad que establezca facultades claras a 
la autoridad municipal para la aplicación de 
sanciones para quienes estén sujetos a sus 
disposiciones y no las acaten o transgredan su 
observancia.  

2. Del 40 al 50 por ciento de accidentes 
de tránsito están relacionados con el consumo de 
alcohol cuando se maneja. 

3. 24 mil personas mueren al año por esta 
causa. 

4. 750 mil personas son hospitalizadas 
por este motivo, las cuales, 315 mil necesitan 
servicios médicos al menos durante un año. 

5. Del total señalado, 40 mil casos 
resultan con discapacidades. 

De acuerdo con este exhorto, se busca 
que los ayuntamientos fortalezcan su actividad 
para alejar a la juventud de una conducta 
potencialmente dañina y propensen a iniciarles 
en el vicio, mediante la revisión, inspección y 
observación de la zonificación de uso de suelo, a 
los establecimientos con el propósito de evitar la 
proliferación de estos establecimientos o giros 
en zonas escolares, o próximas a éstas, para 
prever sanciones que estén sujetos a sus 
disposiciones y no las acaten o transgredan su 
observancia. Si esta conducta sigue, debemos 
solicitar se apliquen las sanciones 
correspondientes y en caso de reincidir, hasta la 
clausura de los comercios que vendan alcohol a 
menores de edad 

No obstante este esfuerzo por revisar 
estos permisos, será conveniente que en 
coordinación con la Secretaría de Salud, se 
realice una campaña en materia de educación y 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas 
y sus consecuencias, ya que bien es cierto, esto 
se traduce a cifras que demuestran que el 
problema sigue viviendo. 

Compañeros diputados, con fundamento 
en el artículo 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, vengo  a solicitar a esta 
Soberanía sea calificado el presente asunto como 
de urgente y obvia resolución para ser discutido 
y votado en esta misma sesión. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 048                            11 DE JULIO DE 2013  
 

 272

de acuerdo 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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, las diputadas o diputados que deseen 
hacer uso de la voz a favor o en contra, sírvanse 
informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: 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 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea  si se 
aprueba la presente proposición con punto de 
acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

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 Raúl Tadeo Nava para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que exhorta a la Secretaría de Salud y la 
Dirección General de los Servicios de Salud del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para que 
considere la factibilidad de que sea instalada la 
unidad médica “centinela” en la delegación 
indígena de Tetelcingo, en el municipio de 
Cuautla, permitiendo a los habitantes de las 
colonias que conforman esta importante 
delegación étnica el acceso a los programas de 
salud que el Ejecutivo Estatal ha puesto en 
marcha para atender las necesidades de 
emergencia de los morelenses. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA:  

Gracias, señor Presidente, con su venia. 

Buenas tardes a todos, a todas diputadas 
y diputados. 

El suscrito, Ingeniero Raúl Tadeo Nava 
diputado local perteneciente al grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democratica, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 45 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, 72, 111 y 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
CONSIDERAR LA FACTIBILIDAD DE QUE 
SEA INSTALADA LA UNIDAD MÉDICA 
“CENTINELA” EN LA DELEGACIÓN 
INDÍGENA DE TETELCINGO, EN EL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, 
PERMITIENDO A LOS HABITANTES DE 
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LAS COLONIAS QUE CONFORMAN ESTA 
IMPORTANTE DELEGACIÓN ÉTNICA EL 
ACCESO A LOS PROGRAMAS DE SALUD 
QUE EL EJECUTIVO ESTATAL HA PUESTO 
EN MARCHA PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE EMERGENCIA DE LOS 
MORELENSES.  

Conforme a las siguientes 
consideraciones: 

1- El Ejecutivo del Estado de 
Morelos ha instalado un modelo de atención 
médica en cada uno de los 33 municipios de la 
entidad denominado “Centinela”, cuya tarea es 
la de atender la salud de los morelenses las 24 
horas del día, respondiendo a las necesidades de 
emergencia de la gente; 

2- La creación de este modelo 
consiste en atender las emergencias y evitar la 
espera y por si fuera poco, saturar la capacidad 
de los hospitales existentes; 

3-  Celebramos esta iniciativa, pues 
la Unidad Centinela no sólo beneficiará a la 
población de la cabecera municipal, sino a todas 
las localidades que son alrededor de más de 23 
mil habitantes no asegurados y atenderá las 24 
horas del día, los 365 días del año de los 
principales problemas de salud que demanda la 
población a través del fortalecimiento de sus 
servicios, recursos humanos, infraestructura, 
mobiliario, capacitación, organización y fomento 
de una cultura en salud de la población usuario. 

4-  La Unidad Centinela cuenta con 
los servicios de atención como son urgencias, 
medicina preventiva, ultra escenografía, salud 
mental, atención de partos eutócicos, atención a 
grupos vulnerables como son los niños con 
desnutrición, embarazadas, adultos mayores, 
seguimiento de pacientes con alguna sospecha 
de cáncer de mama, cáncer cérvicouterino, 
pacientes con alguna discapacidad, así como la 
referencia de pacientes de las Unidades 
Periféricas a la Unidad Centinela y hasta al 
Hospital en caso de necesitarlo.     

5- En el caso de Cuautla, el Hospital 
General Dr. Mauro Belauzarán Tapia 
proporciona atención médica a los ciudadanos 
vecinos de la región;      

6-  Respecto del modelo 
“Centinela”, la unidad se instalará en la Colonia 
Cuautlixco, junto al Hospital General antes 
referido, lo cual representa un contrasentido al 
espíritu del modelo de atención médica 
“Centinela”; 

7- Por el contrario, en la comunidad 
indígena de Tetelcingo, en el propio municipio 
de Cuautla carecen de cualesquier unidad 
médica ante emergencias, y no solo ahí, sino en 
la parte nororiente del municipio; 

8- Razones por las cuales, y para 
compensar las tareas del modelo “Centinela” en 
Cuautla, me permito solicitar a esta soberanía, 
exhortar al Ejecutivo del Estado, para que el 
modelo de atención médica “Centinela”, se 
instale en la comunidad indígena de Tetelcingo, 
del municipio de Cuautla, Morelos. 

Por las consideraciones anteriores me 
permito someter a esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
CONSIDERAR LA FACTIBILIDAD DE 
QUE SEA INSTALADA LA UNIDAD 
MÉDICA “CENTINELA” EN LA 
DELEGACIÓN INDÍGENA DE 
TETELCINGO, EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, MORELOS, PERMITIENDO A 
LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS 
QUE CONFORMAN ESTA IMPORTANTE 
DELEGACIÓN ÉTNICA EL ACCESO A 
LOS PROGRAMAS DE SALUD QUE EL 
EJECUTIVO ESTATAL HA PUESTO EN 
MARCHA PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE EMERGENCIA DE 
LOS MORELENSES.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
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su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo 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 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: 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 
proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se solicita se apruebe la 
comparecencia del Secretario de Educación y de 
la Directora del Instituto de Educación Básica, 
ambos del Gobierno del Estado de Morelos, con 
el fin de que informe a esta Soberanía la 
situación que guarda el programa de escuelas de 
tiempo completo en la Entidad. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados; 

Medios de comunicación; 

Y público que aún nos acompañan: 

El pasado jueves 27 de Junio de este año, 
a través de un medio de comunicación de 
circulación nacional, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede 
México, mejor conocida como FLACSO 
MEXICO, cuyos los resultados deben  de llamar 
nuestra atención según en la investigación que 
hizo  Lorenzo Gómez Morín,  que el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo, implementado 
en el 2009 durante el gobierno del Presidente 
Calderón adolece de varios problemas, a saber, 
el  programa nació con un enfoque de seguridad 
pública y no educativo, se pensó como un lugar 
de resguardo para los niños y jóvenes, para que 
estuvieran en las escuelas y no solos en sus casas 
o en las calles. Ha sido una medida de 
reconstrucción del tejido social pero que poco ha 
tenido que ver con el conocimiento, de forma tal 
que carecen de planes de estudio específicos 
para los tiempos ampliados. 

- Indica también que los maestros 
contratados para las escuelas de tiempo 
completo no cumplen con sus horarios y estos 
son disfuncionales en el sistema. 
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- Que los recursos para otorgar los 
alimentos a los niños que se quedan en las 
escuelas de tiempo completo  son insuficientes y 
en muchos casos los padres de familia deben 
pagar cuotas extraordinarias para 
subvencionarlos. 

- Indica que los maestros no 
reciben la remuneración adecuada a los tiempos 
o jornadas extras que laboran en el sistema. 

- Que los resultados académicos no 
corresponden a las inversiones adicionales que 
los gobiernos Federal y Estatal realizan  en el 
programa 

Estas circunstancias son privativas del 
sistema y no conocemos en qué grado afectan a 
las escuelas de tiempo completo en el Estado de 
Morelos. 

Por otra parte, en su toma de posesión el 
Gobernador Graco Ramírez dijo: 

 “Vamos a hacer la escuela de tiempo 
completo en primaria, pagándoles a los 
maestros plazas de tiempo completo. Los niños 
comerán en la escuela y por la tarde tendrán 
deporte, educación artística, computación y la 
enseñanza de un idioma”. 

Después de nueve meses, las diputadas y 
los diputados desconocemos si se están 
cumpliendo las directrices que, para las escuelas 
de tiempo completo, marcó el Gobernador el 
pasado primero de Octubre.   

Asimismo la Constitución Política del 
Estado señala que es potestad de este Congreso 
solicitar la comparecencia de los Secretarios de 
Despacho para analizar los temas de su 
competencia que sean importantes para la 
comunidad, así lo señala el: 

ARTICULO *77 de nuestra 
Constitución:  

En cualquier tiempo, el Congreso o la 
Diputación Permanente, en su caso, podrá citar 
al Procurador General de Justicia o a los 
Titulares de las Secretarías para informar del 
estado que guarde la administración de la 
dependencia a su cargo, o para explicar y 

asesorar cuando se discuta un proyecto 
legislativo, o se estudie un asunto relacionado 
con sus atribuciones. 

En tal virtud, resulta procedente invitar al 
Secretario de Educación y a la Directora del 
Instituto de Educación Básica de Morelos, para 
que comparezcan ante la Comisión Legislativa 
de Educación y Cultura de este Congreso, en 
compañía de los diputados que se deseen 
incorporar, para conocer cuál es el diagnóstico 
de las Escuelas de Tiempo Completo en 
Morelos, sus lados negativos y aspectos 
positivos, así como el cumplimiento de los 
lineamientos marcados por el Gobernador el día 
de su toma de posesión del cargo. 

Es por estas razones por las que vengo 
presentar para su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se cita a comparecer ante 
la Comisión de Educación y Cultura de este 
Congreso y las Diputadas y Diputados que 
deseen incorporarse, al Secretario de Educación 
y a la Directora del IEBEM del Gobierno del 
Estado de Morelos, para que presenten un 
diagnóstico de la situación que guardan las 
Escuelas de Tiempo Completo en Morelos, 
expliquen los aspectos negativos y positivos que 
observen y los ajustes necesarios y la forma en 
como los diputados podemos ayudar al 
programa. 

Especial énfasis deberán poner para 
informar del cumplimiento que han dado a las 
directrices del Gobernador para este programa, 
en el sentido de incluir deporte, educación 
artística, computación y la enseñanza de un 
idioma. 

SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 
que le dé el cauce que esta Asamblea considere 
necesario. 

Diputado Presidente, 
independientemente de que la sesión de 
conferencia pasada se agendó este asunto como 
de urgente y obvia resolución y dado que sin 
duda es un tema que nos debiera convocar a 
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todos, como ya dijimos,  en ese compromiso de 
corresponsabilidad que tenemos para colaborar 
en la reconstrucción de tejido social, le solicito 
que el tratamiento que se dé a este punto sea de 
carácter ordinario, se turne a la Comisión de 
Educación para que desde ahí podamos armar 
una agenda de trabajo que realmente arroje 
productos que sirvan para impulsar este proyecto 
que, sin duda, es valioso, el proyecto de Escuelas 
de Tiempo Completo. 

Es cuanto, señor Presidente.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Si me permite, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

 Es importante que sí se analice, 
compañero diputado, porque parece ser ya no 
van a ser escuelas de tiempo completo, sino 
escuela de jornada ampliada. 

Entonces tenemos que saber en qué 
quedo el proyecto anterior, todo lo que estaba 
programado, en qué consiste el cambio para 
saber en qué beneficia a los niños el cambio y es 
cierto que se han quitado ya cuestiones de 
maestros de computación, de arte, cosas de esas. 

Entonces, se me hace un punto 
fundamental, porque es un punto toral de los que 
se marcaron en este gobierno, que es la 
educación. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputada. 

Sí, efectivamente, de eso se trata, de que 
podamos construir una agenda común y que 
pueda ser esto una propuesta de la Comisión de 
Educación consensada por todos y que podamos 
apoyar este programa. 

Gracias, diputado Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Raúl Tadeo Nava para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
en el que exhorta al Ejecutivo Estatal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, a 
realizar los trámites correspondientes ante el 
INEGI y CONAPO para que realcen un estudio 
socioeconómico de las comunidades indígenas 
enlistadas en el decreto 2148 de fecha 29 de 
agosto de 2012, decreto por el que se crea el 
Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos y éstas puedan 
ser consideradas en los programas sociales del 
Gobierno Federal como el Programa de 
Infraestructura Básica  para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI) de la CDI y ampliar 
la lista de comunidades indígenas de dicho 
programa PIBAI, con el objeto de beneficiar a 
un mayor número de  comunidades y pueblos 
indígenas del Estado de Morelos 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 

Con su venia, señor Presidente. 

Buenas tardes, nuevamente. 

El suscrito, diputado de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso del Estado 
de Morelos, Ingeniero Raúl Tadeo Nava, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículos 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, 72, 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

Exhortar al Ejecutivo Estatal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, a 
realizar los trámites correspondientes ante el 
INEGI y CONAPO para que realicen un estudio 
socioeconómico de las comunidades indígenas 
enlistadas en el decreto 2148 de fecha 29 de 
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Agosto de 2012,  DECRETO POR EL QUE SE 
CREA EL CATÁLOGO DE PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EL 
ESTADO LIBRE SOBERANO DE MORELOS 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos y éstas puedan 
ser consideradas en los programas sociales del 
Gobierno Federal como el Programa de 
Infraestructura Básica Para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI) de la CDI y así 
ampliar la lista de comunidades indígenas de 
dicho PROGRAMA PIBAI, con el objetivo de 
beneficiar a un mayor número de comunidades y 
pueblos indígenas del Estado de Morelos. 

CONSIDERANDO: 

1. Los pueblos y las comunidades 
indígenas existentes en los 33 municipios de 
Morelos han pugnado por recuperar su presencia 
en la vida social, política y económica del 
Estado; 

2. La población indígena en el 
Estado de Morelos asciende a un poco más de 70 
mil con diferentes grados de marginalidad; 

3. Que ante esta realidad, el 18 de 
Marzo de 2012 se promulgó la LEY DE 
FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS 
DERECHOS Y CULTURA DE LAS 
COMUNIDADESY PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

4. Que el espíritu de esta ley se 
orienta al desarrollo integral de las comunidades 
indígenas; manteniendo trato directo con sus 
representantes o autoridades; 

5. Que en consecuencia, el Ejecutivo 
estatal contará con una Dirección de Atención a 
Pueblos y Comunidades Indígenas, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social a 
través de la cual se encargará de programar, 
presupuestar, aplicar y vigilar el correcto uso y 
destino de los recursos públicos destinados para 
el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas. La contravención a lo establecido en 
este artículo será sancionado en términos del o 
que  establezcan las leyes de Fiscalización para 
el Estado de Morelos y sus municipios. 

6. Que en el Programa De 
Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI), dependiente de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el listado de localidades 
elegibles para el ejercicio de 2013, tan sólo 
aparecen 8 municipios y tan sólo 14 
comunidades indígenas con una población global 
de 16, 808 habitantes de un total de más de 70 
mil habitantes indígenas; 

7. Que las necesidades de las 
comunidades indígenas son muchas, casi por el 
sólo hecho de serlo; 

Me permito someter a su consideración el 
siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Exhortar al Ejecutivo Estatal a 
través de la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social, a realizar los trámites correspondientes 
ante el INEGI y CONAPO para que realicen un 
estudio socioeconómico de las comunidades 
indígenas enlistadas en el decreto 2148 de fecha 
29 de agosto de 2012,  DECRETO POR EL 
QUE SE CREA EL CATÁLOGO DE 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
PARA EL ESTADO LIBRE SOBERANO DE 
MORELOS publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos y 
éstas puedan ser consideradas en los programas 
sociales del Gobierno Federal como el Programa 
de Infraestructura Básica Para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (PIBAI) de la CDI y así 
ampliar la lista de comunidades indígenas de 
dicho PROGRAMA PIBAI, con el objetivo de 
beneficiar a un mayor número de comunidades y 
pueblos indígenas del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo 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. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
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económica, se consulta a la Asamblea, si la 
proposición con punto de acuerdo 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 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se ha inscrito para ser uso la diputada Érika 
Cortés Martínez. 

PRESIDENTE: Diputada Érika Cortés 
Martínez. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, Presidente. 

Bueno, por supuesto agradecer y felicitar 
ampliamente al diputado por esta preocupación 
en cuanto a las comunidades indígenas y 
básicamente, más allá de un posicionamiento, 
tengo una pregunta, perdón no tiene nada que 
ver con la pregunta de hace rato. 

Lo que sucede es que, efectivamente, si 
se hace un estudio, yo siento que algunas 
comunidades incluso podrían verse perjudicadas, 
porque han crecido tanto que ya no entran con 
muchos de los condicionamientos para los 
presupuestos establecidos para algunos 
proyectos, programas federales específicos o 
inclusive algunas, recientemente tuve la 
oportunidad de visitar algunas que son 
básicamente de espacios o lugares donde viven 
jornaleros y por lo tanto, nada más tienen una 

población temporal, no es precisamente todo el 
tiempo, etcétera. 

Entonces yo, mí pregunta específica es 
¿Está usted proponiendo algunas comunidades 
específicas que puedan ser incluidas en este 
catálogo y que sean más de las 14 que hoy están 
contempladas? 

Yo  creo que en todo caso, inclusive   
para poder apoyar y ayudar a que sean incluidas 
y no más bien que en una revisión puedan ser 
afectadas algunas otras. 

Muchas gracias. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

Sí, de hecho se publicó un catálogo y 
asentamientos indígenas en el Estado de 
Morelos, pero resulta que ese catálogo nada más 
está en el orden estatal, ahora que llegan los 
programas federales, por ejemplo de CDI, la 
comunidad de Tetelcingo no existe, para CDI no 
existe, más sin embargo sí existe para el catálogo 
en el Estado de Morelos. 

Se tiene que hacer un estudio 
socioeconómico porque como son 
infraestructura básica, o sea, implica redes de 
agua potable, electrificación y alcantarillado y en 
el caso de PIBAI deben de estar en un alta 
marginalidad, o sea aparte de ser zonas 
indígenas, la CONAPO debe decir que son de 
alta marginalidad y es entonces donde entran los 
programas federales, digo, para que de alguna 
manera se eleve la calidad de vida de las 
comunidades o asentamientos indígenas, los 
cuales no pasen inclusive de 15 mil habitantes, o 
sea, deben de ser, inclusive, asentamientos, 
mientras más pequeños sean y más grado de 
marginalidad tengan, entran en los programas 
federales. 

Hoy en Cuautla, por ejemplo, tenemos 24 
asentamientos indígenas de los cuales nada más 
se reconocieron dos y nada más en 
infraestructura básica en estas dos. 

Y por ejemplo, en el caso de Ayala que 
yo entiendo que ellos sí hicieron el trámite ante 
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el INEGI y ante la CONAPO, ellos del PIBAI 
tienen cincuenta millones de pesos de este 
programa y Cuautla cuenta con cero pesos el día 
de hoy, porque no están reconocidas en este 
catálogo. 

Es decir, si ayudaría hacer estudio 
socioeconómico porque, en realidad, para entrar 
a los programas federales tiene que ser a través, 
lo pide las reglas de operación, por eso es que 
estoy pidiendo el estudio socioeconómico. 

Yo creo que sí abarcaríamos más, 
nosotros tenemos, allá en Cuautla, asentamientos 
hasta de 300 personas, si estuvieran reconocidas 
en el catálogo del INEGI entraríamos al 
programa de infraestructura básica, en el 
específico en el PIBAI; por eso nada más lo 
estoy planteando para comunidades en CDI, 
podrá haber otros programas federales que 
pudiera afectar, por supuesto, por eso es que 
exactamente estamos pidiendo que se amplíe 
este catálogo ante la INEGI y ante la CONAPO. 

No sé, sí queda contestada la pregunta. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea y si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Arturo Flores Solorio para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se autoriza que la formulación del 
Programa de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable se realice a partir 
de la publicación entrada en vigor del programa 
de ordenamiento ecológico regional del Estado 
de Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 
LEGISLATIVA: 

El que suscribe, diputado Arturo Flores 
Solorio, Presidente de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a 
bien someter a la consideración de esta 
Soberanía popular, la proposición con proyecto 
de Punto de Acuerdo por el que se aprueba que 
la formulación del Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable se 
realice a partir de la publicación y entrada en 
vigor del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Morelos, proposición 
que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 119 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
establece que la Administración Pública se 
guiará, de entre otros principios, por los planes y 
los programas de la Administración Pública, que 
tendrán su origen en un Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo Estatal que, 
mediante la Consulta Popular a los diferentes 
sectores que integran la sociedad civil, se 
recogerán las auténticas aspiraciones y 
demandas populares que contribuyan a realizar 
el proyecto social contenido en la propia 
Constitución. 

La Ley Estatal de Planeación, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3394, Sección Segunda, de fecha 31 de 
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Agosto de 1988, tiene como principal objetivo, 
que el gobierno estatal y los municipales realicen 
sus actividades con sujeción a un sistema de 
planeación democrática que permita recoger las 
legítimas aspiraciones de la sociedad morelense, 
a efecto de contar con un instrumento rector que 
guíe todas las acciones de gobierno encaminadas 
a alcanzar los objetivos de la planeación 
democrática, que incluye las demandas de la 
sociedad en nuestro Estado. 

En la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos se establece el Sistema Estatal de 
Planeación Urbana y Regional, el cual 
contempla como instrumento normativo rector, 
al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable, que 
incorporará las metodologías de análisis 
sustentable de los subsistemas social, económico 
y ambiental, logrando así congruencia y 
complementariedad con los ordenamientos 
ecológicos. 

Por su parte, el Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable es el conjunto de principios, 
objetivos, políticas, estrategias, programas 
operativos e instrumentos, normas técnicas y 
disposiciones relativas que regulan el 
ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, a fin de determinar, organizar y 
mejorar los espacios urbanizados y establecer la 
estrategia de desarrollo urbano sustentable, 
ordenado e integral de la Entidad. 

Desde la publicación de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, se estableció 
que la formulación del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable, deberá llevarse a cabo al inicio de la 
administración pública estatal, tomando como 
base las políticas y estrategias consignadas en el 
Plan Estatal de Desarrollo y niveles superiores 
de planeación, lo que implica que no está 
definida la fecha límite para que la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable presente el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para su 
aprobación. 

Para atender esta problemática, en el seno 
de la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
y Asentamientos Humanos se han realizado una 
serie de reuniones con la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, como parte de la 
capacitación para la elaboración de los planes de 
desarrollo municipales y programas de 
desarrollo urbano sustentable. En dichas 
reuniones, la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial ha propuesto que la 
formulación del Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, se 
inicie a partir de la publicación y entrada en 
vigor del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Morelos. 

Lo anterior atiende a que el Plan Estatal 
de Desarrollo fue publicado el 27 de Marzo de 
2013; el Plan Nacional de Desarrollo fue 
publicado el 20 de Mayo del 2013 y el Programa 
Nacional del sector aún no ha sido publicado; y 
el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Morelos no ha terminado 
su proceso de formulación, lo que no permite 
llevar a cabo un eficaz ejercicio de congruencia 
entre los documentos nacionales y estatales, tal y 
como lo mandata la propia Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos. 

Ahora bien, en el análisis realizado por la 
propia Comisión de Planeación y Asentamientos 
Humanos, se consideró factible la propuesta 
realizada por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en el sentido de que la formulación 
del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable se 
realice a partir de la publicación y entrada en 
vigor del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Morelos y con ello, 
garantizar la congruencia y armonía entre los 
diversos instrumentos de la planeación, tanto 
nacional como estatal. 
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En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Asamblea Popular, como un asunto de 
urgente resolución en los términos del artículo 
112 del Reglamento del Congreso de Estado de 
Morelos, la proposición con proyecto de: 

PUNTO DE ACUERDO 

Por el que se autoriza que la formulación 
del Programa de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable se realice a partir 
de la publicación y entrada en vigor del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
se califica como de urgente y obvia resolución y 
en su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si la presente 
proposición con punto de acuerdo 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 proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la voz, favor de informarlo a la 
Secretaría.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: 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 
proposición con punto de acuerdo.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

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 Juan Ángel Flores Bustamante, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se le solicita a los 
secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, 
ambas del Gobierno Federal, se apoye a los 
presupuestos autorizados en el ejercicio 2013, a 
los productores de caña por la caída del precio 
de la misma en el Estado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, Presidente.  

El que suscribe, diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, a nombre de la fracción 
parlamentaria del PRD, con fundamento en los 
artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Morelos y 18 fracción IV 
del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, someto a consideración de la Asamblea 
el siguiente punto de acuerdo por el que se les 
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solicita a los secretarios de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Economía, ambas del 
Gobierno Federal, se apoye de los presupuestos 
autorizados en el ejercicio 2013, a los 
productores de caña por la caída del precio de la 
caña de azúcar, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los productores de caña que abastecen 
los Ingenios de “Emiliano Zapata” de Zacatepec 
y “La Abeja” de Casasano, así como el 
representante de la Unión Nacional de Cañeros 
de la Confederación Nacional de Propietarios 
Rurales le han planteado a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación y de Economía, ambas del 
Gobierno Federal, la necesidad de que se 
asignen recursos adicionales que permitan 
apoyar el precio de la caña de azúcar que en días 
pasados se estableció y el cual refleja un 
desplome respecto al que se estableció para la 
zafra 2011/2012, afectando con ello gravemente 
la economía de los productores de caña del país 
y particularmente de esta Entidad, razón por la 
cual, esta Legislatura tiene a bien tomar las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con fundamento en el artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así mismo en el artículo 
18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, en mi calidad 
de diputado Local por el XIII Distrito, vengo 
ante este órgano legislativo a exponer lo 
siguiente: 

La actividad azucarera participa 
actualmente en la economía estatal con el 5% del 
PIB de Morelos. El valor de la producción de 
caña de azúcar representa el 20% del valor total 
de la producción agrícola del Estado y 
proporciona el sustento de 18,000 familias 
rurales en 21 municipios y genera más de 88 mil 
empleos indirectos.   

Aunado a ello, los ingenios de Morelos 
se han caracterizado por registrar los más altos 

índices de productividad, ocupando los primeros 
lugares a nivel nacional, con 250,000 toneladas 
de azúcar obtenidas en el presente año. La 
molienda registrada en el 2012/2013 ascendió a 
1,847,106 toneladas. Adicionalmente la calidad 
del azúcar estándar que se produce en ambos 
ingenios es de alta calidad. 

En fecha 27 de Junio de 2013 se llevó a 
cabo reunión de trabajo entre los representantes 
de la Cámara Nacional de las Industrias Cañera, 
Azucarera y Alcoholera, de la Unión Nacional 
de Productores de Caña de Azúcar, 
Confederación Nacional Campesina, Asociación 
Civil y la Unión Nacional de Cañeros, A.C. 
CNPR. En la cual se determinó que el precio de 
referencia del azúcar que el precio de referencia 
para efectos del pago de liquidación final de la 
caña de azúcar en la actual zafra será de 
$6,900.00 por tonelada de caña. El ciclo anterior 
el precio de referencia fue de $10,611.00 esto es, 
tres mil setecientos once pesos menos que lo 
establecido el año pasado. En este orden de 
ideas, se concluye que para el Estado de Morelos 
el precio por tonelada de caña será de $532 
pesos por tonelada de caña cuando en el ciclo 
anterior el precio por tonelada de caña fue de 
$823.00, esto es $449 pesos menos por tonelada, 
lo que repercute gravemente en la económica de 
los más de 9 mil productores que se dedican a 
esta actividad agroindustrial. 

Por las anteriores consideraciones y 
atendiendo a la solicitud hecha por la Unión de 
Productores de Caña del Ingenio “Emiliano 
Zapata A.C.” de Zacatepec, CNC Asociación 
Civil y representada por su Presidente el Ing. 
Aristeo Rodríguez Barrera. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 
consideración del Pleno del Congreso el 
siguiente: 

Punto de acuerdo por el que se les 
solicita a los secretarios de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Economía, ambas del 
Gobierno Federal, se apoye de los presupuestos 
autorizados en el ejercicio 2013 a los 
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productores de caña por la caída del precio de la 
caña de azúcar del Estado de Morelos 

PRIMERO.- Se les solicita a los 
Secretarios de las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Economía, ambas del 
Gobierno Federal se apoye dentro de sus 
presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal 
2013 con recursos económicos que permitan 
compensar a los productores la caída del precio 
de la caña de azúcar y de esta forma reducir el 
impacto en su economía, debido a que el precio 
establecido para realizar las liquidaciones 
derivadas de la zafra 2011/2012. 

SEGUNDO.- Notifíquese el contenido 
del presente punto de acuerdo a las Secretarías 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Economía del Gobierno 
Federal. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 
se califica como de urgente y obvia resolución y 
en su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si la presente 
proposición con punto de acuerdo 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 proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición. 

Las diputadas o diputados deseen hacer 
uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 
informarlo a la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: 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 
proposición con punto de acuerdo.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 
escritos de los ciudadanos Leobardo Olivares 
Bailón, Rodolfo Cervantes Cordova, Guadalupe 
Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, Gisleno 
Maya Villanueva, Adriana Esther Cano Merino, 
Denisse Guillermina Pérez Rodríguez, Gregorio 
Álvarez Trejo, Pablo Martínez Amaro, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Rufino Díaz 
Menes, Eufemia Cecilia González Hernández, 
Francisco Soriano Mendoza, Ana María 
Carmona Ocampo, Ernestina Orieta Reygadas 
Kuri, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Petra Yáñez González, quien 
solicita pensión por viudez; Higinio Martínez 
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Cruz, Tomas Alvarado Jiménez, Aurelio Díaz 
Bolaños, quienes solicitan pensión por invalidez 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio remitido por el 
Contador Público Eduardo Sotelo Nava, Director 
General de recursos financieros de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
mediante el cual envía los estados financieros de 
la máxima casa de estudios al mes de Junio de 
2013, correspondientes al tercer trimestre del 
presente ejercicio. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Oficio remitido por el 
Ingeniero. Jesús Alfaro Ramírez, Presidente 
Municipal de Totolapan, Morelos, mediante el 
cual envía a esta Legislatura la cuenta pública 
correspondiente al primer trimestre de ejercicio 
presupuestal 2013.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio remitido por el 
Ingeniero Julio Espín Navarrete, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo 
Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos y Presidente Municipal de Puente de 
Ixtla, Morelos, mediante el cual remite la terna 
de los ciudadanos que aprobó el órgano de 
Gobierno del IDEFOMM, de entre los cuales 
habrá de elegirse al Titular del órgano de 
vigilancia de ese Instituto. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Atlatlahucan, Morelos, 

Benigno Arenales Jahén, mediante el cual 
solicita la autorización para la contratación de 
una línea de crédito simple, con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, 
hasta por la cantidad de $30,000.000.00 (Treinta 
Millones de Pesos 00/100), más los accesorios 
financieros que la institución financiera 
determine. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio remitido por el 
Contador Público y Licenciado Juana Jaimes 
Bringas, Directora Administrativa del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, mediante el 
cual envía cuenta pública correspondiente al 
segundo trimestre del año 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Oficio remitido por el 
Licenciado Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado, por el que remite los estado 
financieros de la cuenta corriente de este órgano 
de fiscalización, correspondientes al mes de 
Mayo del año 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese al Comité de 
Vigilancia, para los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Oficio remitido por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 
mediante el cual remite informe del primer 
semestre de actividades de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea y a disposición de las diputadas 
y diputados que deseen obtener una copia y en 
cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, hágase del conocimiento de la 
ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso.  
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Oficio remitido por el 
diputado Jordi Messeguer Gally, mediante el 
cual solicita sea cancelado el turno inherente a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
autoriza al Poder Ejecutivo a constituirse como 
aval solidario del crédito para la construcción de 
la nueve sede del Congreso del Estado de 
Morelos, así como para enajenar o arrendar el 
inmueble que actualmente ocupa el poder 
legislativo de acuerdo a sus facultades y 
atribuciones. 

PRESIDENTE: Se cancela el turno de la 
iniciativa antes mencionada y hágase del 
conocimiento a las comisiones unidas Especial 
de Modernización y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

Estamos en asuntos generales 

Si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la palabra. 

 Diputado Manuel Agüero Tovar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Y el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

 Mi intervención es muy breve, 
únicamente para hacer un reconocimiento al 
arduo trabajo, la destacada labor de toda la Mesa 
Directiva, encabezada obviamente por nuestro 
Presidente Humberto Segura; por su 
Vicepresidente Don Héctor Salazar; por ambos 
secretarios: diputado Messeguer, diputada 
Amelia, de veras felicitaciones por un trabajo 
que no ha sido sencillo, me queda claro, pero 
que ha sido por demás, destacable. 

  Además, agradecer también pues todo el 
compromiso y la participación que han tenido 

ambas secretarías: la de Servicios Legislativos, 
Finanzas; todo el cuerpo de edecanes de 
Protocolo, de veras mil gracias por esa atención 
que nos han brindado y dejar muy patente que 
esta Legislatura, este año legislativo ha sido muy 
productivo. 

Si analizamos realmente todo el trabajo 
que se ha desarrollado en este largo año, en estos 
dos periodos, estoy convencido de que es con 
saldo a favor.  

Así que, Presidente, mi reconocimiento 
hacia usted por el destacado trabajo. 

Y de manera muy especial y a título 
personal, una gran revelación como un gran 
parlamentario (lo puedo decir así), el diputado 
Messeguer, mi reconocimiento para él. 

Es cuanto, Presidente.  

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Edmundo Javier. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado. 

En el mismo sentido mi participación. 

Esta es la última sesión de este periodo 
ordinario, sesión ordinaria de este Primer Año de 
ejercicio en el cual usted va a presidir, la 
siguiente es una Sesión Solemne de cierre. 

Y pues decirle, a once meses y medio que 
iniciamos esta Legislatura, decirle que tuvimos 
oportunidad de conocer al diputado Humberto 
Segura, Presidente, reconocerle que la 
conducción que dio de estos trabajos siempre fue 
institucional, no siempre fácil, tuvo que hacer 
pronunciamientos a nombre del Congreso y 
reconocemos que buscó ser precisamente eso, 
representante de treinta diputados y no de un 
grupo parlamentario, eso se le reconoce; también 
conocimos al ser humano, al amigo, un persona 
humilde, sencilla ¡qué bueno que lo hemos 
logrado constatar, mi estimado Humberto!  

Muchas felicidades por esta conducción 
que usted llevó de esta Legislatura y aquí lo 
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recibimos con los brazos abiertos, para que vea 
qué se siente el ver de abajo para arriba y no 
siempre de arriba para abajo, diputado. 

Igualmente a los amigos diputados de la 
Mesa Directiva, por supuesto también un 
reconocimiento al amigo Héctor Salazar 
Porcayo, a mi amigo Jordi Messeguer y Amelia 
Marín, por supuesto, muchas gracias por su 
labor, por su compromiso, casi siempre 
presentes en la Mesa Directiva pero sin duda 
también ustedes jugaron un papel fundamental; 
pasadas las diferencias que tenemos, creo que 
lograron conducir con profesionalismo y con 
institucionalidad estos trabajos. 

Y por supuesto, también, a nuestros 
amigos, amigas secretarios y secretarias del 
Congreso, muchas gracias a las compañeras que 
nos acompañan ayudándonos en el servicio 
parlamentario. 

 Y bueno, ya habrá oportunidad el lunes 
para dar el discurso de cierre pero, por el 
momento ¡felicidades por el trabajo que han 
hecho! Enhorabuena. 

Muchas, gracias. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

Pues ya me quitaron las palabras de la 
boca mis compañeros. 

Era con la finalidad de agradecer y 
reconocer el trabajo por esta Legislatura, he 
llegado a conocer y a tener muchos amigos que 
no esperaba tener, cuando entré, cuando ingresé 
yo, la verdad la veía muy difícil porque muchas 
caras o casi la mayoría eran desconocidos, pero 
afortunadamente he llegado hacer muy buenas 
amistades en esta Congreso del Estado y pues 
mis felicitaciones a toda la Mesa Directiva, mis 
compañeros, igual que a Karlita que presidió los 
trabajos legislativos, a las compañeras de 
protocolo y a todas aquellas personas que tienen 
que ver con el desarrollo de las sesiones. 

Y, obviamente, mucha suerte en el 
próximo año aquí a nuestro compañero Juan 
Ángel que seguramente hará un gran papel al 
igual que lo hizo nuestro compañero Humberto y 
un abrazo para todos y pásense unas felices 
vacaciones. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Roberto Carlos. 

 Diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Nada más, también, recalcar mi 
reconocimiento a la Mesa Directiva, a usted 
señor Presidente, por el trabajo que hizo, 
nuevamente a mis compañeros secretarios, al 
Vicepresidente y bueno, a mis compañeros que 
yo creo fue un buen año. 

 Hay que esforzarnos porque el que sigue 
sea mejor. 

Felicidades y buen viaje a todos. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Sí, diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: 

Gracias, señor. 

Pues, antes que nada, mi reconocimiento 
en lo particular a todos ustedes que conformaron 
la Mesa, ya lo dijeron mis compañeros que me 
antecedieron a la palabra, pero también sí 
quisiera reconocerles el trabajo a todas aquellas 
personas que laboran aquí en el Congreso, sin 
ellos, nosotros no avanzamos llámese edecanes, 
llamase el personal docente que están aquí, de 
veras es de reconocerles su esfuerzo, su 
sacrificio y a nuestros amigos de los medios de 
comunicación que ellos son los que son parte 
importante para que se dé a conocer en el Estado 
los trabajos que venimos realizando. 

No ha sido fácil, lo sabemos, pero creo 
que nos ha diferenciado, no quisiera hablar mal 
de ninguna Legislatura pero que hoy tenemos los 
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ánimos de que transitemos por los mejores 
caminos que puede llevar a dar una mejor 
estabilidad al Estado de Morelos. 

 Y felicidades nuevamente, señor, 
Presidente y todo el equipo que lo acompañó 
durante este año ¡Muchísimas felicidades! 

Y decirles a mis compañeros diputados 
que estaremos aquí presentes el día lunes, 
todavía no termina, el lunes estaremos aquí 
presenciando la clausura definitiva y estamos a 
sus órdenes.  

Gracias a todos y felicidades 
nuevamente. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia para esta sesión del 
diputado Manuel Martínez Garrigós y para 
retirarse de la misma, del diputado Alfonso 
Miranda Gallegos; mismas que serán calificadas 
por esta Presidencia 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 
han agotado los asuntos en cartera.  

PRESIDENTE: Bien, antes de clausurar 
recuerden por ahí ya les mandaron el orden del 
día para la sesión ordinaria el próximo lunes 
once de la mañana, compañeros, que quede 
aclarado, aquí está el orden del día en el cierre. 
Está aprobado por la sesión de Conferencia. 

Bien, antes de clausurar, yo me reservo 
para el día lunes nuevamente, por supuesto, 
retomar el asunto. 

No habiendo otro asunto que tratar, 
agradeciendo la asistencia de todos quienes en 
este Recinto nos encontramos, amigos de los 
medios, compañeras y compañeros, siendo las 
dieciséis horas con treinta y dos minutos se 
clausura la sesión y se cita a las diputadas y 
diputados a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día lunes 15 de Julio del año en 
curso, a las once horas. 

 Que pasen una excelente tarde. 

(Campanilla). 
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