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6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el artículo 69 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 24 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y el artículo 15 del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el diseño institucional del órgano de 
gobierno establecido en la Ley de Atención y 
Reparación del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 
30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 13 Bis; un 
párrafo segundo a la fracción V del artículo 14 y 
se reforma la fracción II del artículo 39, todos de 
la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 
en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, para garantizar su participación en los 
órganos de gobierno que definen las políticas 
públicas en la materia, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 30 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  
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I) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el Título Séptimo en la 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, con la 
finalidad de crear el Premio Estatal de Derechos 
Humanos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 
de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 268 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, 
respecto de su artículo 57 declarado 
inconstitucional, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción I del artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de  que 
los sindicatos y fideicomisos sean fiscalizados 
de acuerdo a la reforma federal, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 44 Bis del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 43 de la Ley de 
la Defensoría Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Información Pública y 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, con la finalidad de  que los 
sindicatos y fideicomisos sean fiscalizados de 

acuerdo a la reforma federal, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones V al IX del 
artículo 15 de la Ley para Prevenir y Erradicar 
toda clase de Discriminación en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo inicial del 
artículo 22 de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma varias disposiciones de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 232 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, publicado el 22 
de Noviembre de 2007, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.   

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma varias disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se crea el artículo 65 Bis de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 
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X) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XX del artículo 
27 y se derogan las fracciones XXXII del 
artículo 22, IV del artículo 27 y III del artículo 
65 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma el artículo 328 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia energética. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el dictamen del 
acuerdo que niega la procedencia de la solicitud 
del C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para 
otorgarle la pensión por jubilación, y se resuelve 
en su favor dicha solicitud. (Urgente y obvia 
resolución).  

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Migración, por el que se reforma el 
decreto número cuatrocientos setenta y nueve, 
que establece el Día del Migrante Morelense y 
su Familia y para otorgar, mediante convocatoria 
pública, la presea “General Emiliano Zapata 
Salazar” al mérito migrante. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el 
que se modifica la fracción III del artículo 7 y el 
artículo 199 de la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: Margarita Salgado 
Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio 
Mondragón Ayala, José Martín Miranda 
Miranda, Antonio Organista Blanco, Gloria 
Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, Esau 
Selva Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del 
Socorro Paez Maya, Carlos José Oliver Lora, 
Juan Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia 
Aspires Tejeda. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Mirna Lorena Guerrero Figueroa, 
Nicacia Magali López Orihuela, Esteban 
Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez Olascoaga, 
Patricia Valencia Fajardo, Reyna Ballastra 
Ortega, Etelberto Estrada Coello y Clara García 
Rodríguez. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos: Inés Garay Pineda, Guadalupe 
Hernández González, Filiberto Gómez 
Velázquez, María del Carmen Salgado Lagunas, 
Patricia María Antonieta Jiménez Salgado y 
Martha Imelda Ruíz Valencia. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: Florencia Herrera 
Rojas y Juan Félix Bello Urbina. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos: Ignacio Ronces Maya, José Juan 
Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, 
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Martha Campos Sánchez, Armando Aragón 
Pérez y Marisela Velázquez González. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión 

de Medio Ambiente por el que se reforma el 
artículo 13 y la fracción VII del artículo 69; y se 
adicionan un segundo párrafo al artículo 12; la 
fracción V al artículo 69, recorriéndose en su 
orden las fracciones subsecuentes y el artículo 
71 Bis, todos de la Ley Estatal de Fauna. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona 
una fracción para ser la VII y se recorren en su 
orden las fracciones que eran VII y VIII para ser 
VIII y IX en el artículo 2 de la Ley Estatal de 
Planeación. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma la numeración de las fracciones del 
artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento 
para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Seguridad Pública y Protección Civil que crea la 
Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de 
la Comunidad Escolar. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, por el que se reforman y 
adicionan distintas disposiciones del diverso 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, por el que se adiciona un 
artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, mediante el cual se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del decreto 
número ochocientos veinticuatro, que crea el 
organismo público descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Salud, por el que se adicionan las 
fracciones XXV y XXVI dentro del apartado A) 
del artículo 3, la fracción XIII, recorriéndose en 
su orden la subsecuente fracción del artículo 37, 
se crea el Capítulo IX, denominado “Atención 
Materno-Infantil”, dentro del Título Tercero 
denominado “Prestación de los Servicios de 
Salud”, conteniendo los artículos del 88 Bis al 
88 Octies y se deroga la fracción X del artículo 
68, todos de la Ley de Salud.  

I) Dictamen emanado de la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.   

J) Dictamen emanado de la Comisión 
de Desarrollo Económico que crea la Ley de 
Fomento Cooperativo del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Participación Ciudadana y 
Reforma Política y Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a las observaciones 
realizadas por el entonces Titular del Ejecutivo 
del Estado a la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado. 

L) Dictamen emanado de la Comisión 
de Educación y Cultura por el que se crea la 
figura de diputada y diputado infantil para 
integrar el Parlamento Infantil y abroga los 
diversos números cuatrocientos cincuenta y 
cuatro y mil treinta y dos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión 
de Desarrollo Económico por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Morelos a respetar los derechos de los niños que 
asisten al jardín de niños “Narciso Mendoza”, 
así como exhortar al Ayuntamiento de 
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Zacatepec, Morelos, a hacer respetar el 
reglamento de construcción del  municipio, en 
las obras que realiza el Gobierno del Estado, 
para remodelar o reconstruir el estadio Agustín 
Coruco Díaz de Zacatepec y, en caso de existir 
violaciones, se clausure la obra, presentada por 
la diputada Amelia Marín Méndez. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar a las titulares de la 
Secretaría de Salud y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Poder 
Ejecutivo de la Entidad, a expedir convocatoria 
abierta a la sociedad para la presentación de 
proyectos que serán fondeados con los 9 
millones de pesos asignados al Estado de 
Morelos del Fondo Federal para la Accesibilidad 
de Personas con Discapacidad, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que se active el Fondo para 
el Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Turismo 
y a los 33 ayuntamientos a través de sus 
secretarías y/o direcciones de turismo de cada 
municipio, con la finalidad de que se generen 
programas de descuento a los morelenses en 
centros turísticos, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución).  

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de 
Morelos a cumplir los compromisos que 
adquirió con el pueblo y autoridades de 
Zacatepec, derivados de la remodelación del 
Estadio Agustín Coruco Díaz, así como para 
requerir a la empresa constructora que designó, 
con el fin de que ésta cumpla con sus 

obligaciones fiscales y normativas ante el 
municipio de dicha demarcación, así como a 
transparentar el proceso de asignación directa de 
la obra, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución) 

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Presidente 
Constitucional de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto, otorgue audiencia pública a las y los 
agremiados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas a través de su Dirección Sindical, 
para que se trabaje en la reinstalación de los 
16,599 electricistas que desde hace cuatro años y 
cuatro meses fueron privados de su fuente de 
trabajo por la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución).  

G) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar a los ciudadanos 
magistrados del Poder Judicial del Estado de 
Morelos con el fin de que ejerzan su derecho de 
iniciativa y propongan la definición, la forma y 
los montos que habrán de integrar el “haber de 
retiro” consignado en nuestra Carta Magna, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales.     

12.- Clausura de la sesión. 
 

PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
APERTURA 

 
PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar la lista de los asistentes diputados. 
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(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika 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.  

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 20 diputados. 
Hay quórum, diputado Presidente. 
PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes hay quórum 
legal y se abre la sesión de la Sesión Ordinaria 
siendo las 12 horas con 21 minutos del día 12 de 
Febrero del 2014 y son válidos y legales los 
acuerdo que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

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

Antes de continuar con la lectura del 
orden del día, a nombre de los diputados que 
integramos la LII del Congreso del Estado, me 
permito hacer un reconocimiento en el marco de 
la celebración del XLIX Aniversario de la 

Creación de la Fuerza Aérea de México, para lo 
cual daré lectura a una reseña 

El 8 de Enero de 1910, al despegar la 
aeronave Boeing de Alberto Braniff, de los 
Llanos de Balbuena, al Este de la ciudad de 
México aquella planicie se convirtió en el primer 
campo aéreo del país. 

Posteriormente, el 05 de Febrero de 
1915, el Presidente Venustiano Carranza, 
convencido de la importancia de la aviación, 
creó por decreto Constitucional el Arma de 
Aviación Militar, así la Secretaría de Guerra y 
Marina fue designada para construir un local 
apropiado para establecer en él los talleres, 
mientras que la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas consolidó el área de rodaje y 
levanto el primer hangar; así nació el Aeródromo 
Nacional de Balbuena. 

Durante el periodo armado de la 
Revolución, la incipiente aviación militar acudió 
en apoyo de los ejércitos de tierra. 

Los aparatos aéreos eran desarmados, 
embarcados por ferrocarril y puestos en 
situación de vuelo al lado de las vía, mientras los 
soldados acondicionaban el terreno para hacer 
posible su operación. De ese modo, los campos 
de aviación de fueron multiplicando por todo el 
país. 

Finalmente, el 10 de Febrero de 1944, la 
aviación militar adquirió el carácter 
constitucional de fuerza armada, designándose 
Fuerza Aérea Mexicana, denominación 
respaldada por la destacada participación de los 
pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra 
Mundial. Desde entonces, cada año se 
conmemora esta significativa fecha en la que los 
guardianes del espacio aéreo nacional refrendan 
su lealtad al Estado. 

Sin embargo, no fue hasta el 10 de 
Febrero de l992 cuando, por decreto 
presidencial, se establece oficialmente el 10 de 
Febrero de cada año como el día de la Fuerza 
Aérea Mexicana.      
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 A continuación, solicito a la Secretaria 
dé lectura al orden del día para su conocimiento 
y aprobación. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, le comunico que se han incorporado 
a la sesión los diputados Alfonso Miranda 
Gallegos, David Rosas Hernández y Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Griselda. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, solicito que se 
incluya en el orden del día la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el 
cual el Congreso del Estado exhorta 
respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal de Cuernavaca para que, 
en el ejercicio de sus atribuciones legales, 
implemente las acciones necesarias para 
garantizar la tranquilidad, paz y protección de la 
integridad física de la población de este 
municipio. 

Solicito que sea integrada esta 
proposición con punto de acuerdo, diputado 
Presidente, a la orden del día. 

PRESIDENTE: Sí, diputada. 

Sí, diputado Héctor Salazar. 

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

Diputado Presidente, únicamente para 
solicitarle someta a consideración de la 
Asamblea la propuesta de la modificación del 
orden del día, consistente en adelantar el punto 
de acuerdo señalado con el inciso F), la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por medio del cual se exhorta respetuosamente al 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos,  Licenciado Enrique Peña Nieto, 

otorgue audiencia pública a las y los agremiados 
al Sindicato Mexicano de Electricistas, a través 
de su dirección sindical, para que se continúen 
con los trabajos de negociación de la reinserción 
laboral de los 16, 599 electricistas que desde 
hace cuatro años y cuatro meses fueron privados 
de su fuente de trabajo a raíz de la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro. 

A raíz, diputados, Presidente, que se 
encuentran los manifestantes en la parte 
posterior de este Recinto Legislativo. 

PRESIDENTE: A esta Presidencia se le 
ha solicitado modificar el orden del día para para 
desahogar el punto F) de las proposiciones de 
puntos de acuerdo, antes del apartado de 
iniciativas, solicitado por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo; así como la solicitud de la 
incorporación al orden del día de un punto de 
acuerdo solicitado por la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 
diputados, en votación económica, si están de 
acuerdo con el orden día y con la modificación 
solicitada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si están de acuerdo con el orden del 
día y con las modificaciones propuestas por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo y la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 
Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 
sesión. 
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 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 aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
ordinaria del día 5 de Febrero del año dos mil 
catorce, en virtud de haber sido remitida a las 
diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura del acta de la sesión citada. 

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

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 
Por unanimidad, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada.  
Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra para hacer alguna aclaración, favor de 
inscribirse ante la Secretaría. 

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

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 
Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria celebra el día 05 de Febrero del año 
dos mil catorce. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Guerrero, mediante el cual comunican que 
fueron clausurados los trabajos Legislativos 
correspondientes al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones Correspondiente al Segundo Año del 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Legislatura. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
comunican el acuerdo relativo a la integración de 
la Mesa Directiva para el Periodo del 15 de 
Enero de 2014 al 14 de Enero de 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Oaxaca, mediante el cual comunican que esa 
Legislatura no se adhiere y archiva el acuerdo 
con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 76, la fracción X del 
artículo 89, el inciso G) de la fracción II del 
artículo 133; y se deroga el párrafo segundo de 
la fracción I del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunica la elección e integración del 
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Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mes de Febrero del presente 
año. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Campeche, mediante el cual comunican la 
clausura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Campeche, mediante el cual 
comunican que quedo instalada la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Primer 
Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional, que comprende del 21 de 
Diciembre de 2013 al 31 de Marzo de 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Campeche, mediante el cual comunican la 
apertura y clausura de los trabajos del primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Periodo de receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Campeche, mediante el cual 
comunican la apertura y clausura de los trabajos 
del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Campeche, mediante el cual comunican la 
apertura de los trabajos del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Campeche, mediante el cual comunican la 
apertura y clausura de los trabajos del Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Campeche, mediante el cual 
comunican la clausura de los trabajos del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional; 
asimismo comunican que rindió el cuarto 
Informe de Gobierno, el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Campeche, mediante el cual comunican la nueva 
conformación de la Junta de Gobierno y 
Administración. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por la Cámara de 
Senadores mediante el cual comunican la 
instalación de su Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso 
de la Unión. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

DIP. SECRETARIA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 
mediante el cual envía el Primer Informe de 
Gobierno respecto de las actividades 
desarrolladas por dicha administración 
municipal. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual hace del 
conocimiento que se dio cuenta a esa Legislatura 
de la aprobación de la minuta de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones dela Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia Política-
Electoral, por parte de este Congreso. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

DIP. SECRETARIA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual comunica que 
aprobó en todas y cada una de sus partes, la 
minuta con proyecto de decreto que reforma el 
inciso E) y se adiciona un inciso O) de la 
fracción IV del artículo 116; y se reforma el 
artículo 122, apartado C, base primera, fracción 
V, inciso F) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas  y se turna a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 24 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el artículo 15 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera y 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 que reforma el diseño 
institucional del órgano de Gobierno establecido 
en la Ley de Atención y Reparación del Delito y 
de Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a las 
comisiones unidad de Puntos Constitucionales y 
Legislación y 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 reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante y se turna a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del 
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Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa y se turna 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 adiciona un 
artículo 13 Bis; un párrafo segundo a la fracción 
V del artículo 14 y se reforma la fracción II del 
artículo 39, todos de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, para garantizar su 
participación en los órganos de Gobierno que 
definen las políticas públicas en la materia, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 30 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín y se turna a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen.  

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona el Título 
Séptimo en la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, con 
la finalidad de crear el Premio Estatal de 
Derechos Humanos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 
su análisis y dictamen.  

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción VI 
al artículo 2 de la Ley de Cultura Cívica del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar 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 por el que se reforma el 
artículo 268 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín y 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 
diversas disposiciones de la Ley de Servicio 
Civil del Estado de Morelos, respecto de su 
artículo 57 declarado inconstitucional, 
presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo y se turna a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción I del artículo 
2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de  que 
los sindicatos y fideicomisos sean fiscalizados 
de acuerdo a la reforma federal, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
se turna a la Comisión Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 44 
Bis del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, 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 reforma el 
artículo 43 de la Ley de la Defensoría Pública 
del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín y se turna a la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 
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su análisis y dictamen y a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su opinión 
técnica. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Información Pública y Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, con 
la finalidad de  que los sindicatos y fideicomisos 
sean fiscalizados de acuerdo a la reforma 
federal, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones V al IX del artículo 15 de la Ley para 
Prevenir y Erradicar Toda Clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar y se turna a la Comisión de Equidad y 
Género, para su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo inicial del artículo 22 de la Ley de 
Desarrollo Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín y se turna a la 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma varias 
disposiciones de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción IV del artículo 13 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar y se turna a la Comisión de Salud, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 232 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
publicado el 22 de Noviembre de 2007, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma varias disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 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 mediante el cual se crea el 
artículo 65 Bis de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós y 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 adiciona la 
fracción XX del artículo 27 y se derogan las 
fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 
27 y III del artículo 65 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio 
y se turna a la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el 
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Ejercicio Fiscal 2014, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se reforma 
el artículo 328 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 
Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 32 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Amelia Marín Méndez, túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36 
fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se designan los diputados: 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Matías 
Nazario Morales, Erika Hernández Gordillo, 
Lucía Meza Guzmán, para atender a la Comisión 
del Presidente y del Cabildo de H. Ayuntamiento 
de Puente de Ixtla, Morelos, igual el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en el Salón de 
Comisiones, por favor. 

Se une también a esta Comisión el 
diputado David Martínez Martínez. 

Estamos en el punto relativo a los 
dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución. 

Solicito a la Secretaria dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia Energética. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS LII LEGISLATURA 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo 
del artículo 25; y párrafo sexto del artículo 
27; párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y 
se adicionan un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden 
al artículo 27, y un párrafo octavo, 
recorriéndose en su orden, al artículo 28 
todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, enviada por la 
Cámara de Diputados del Congreso General, en 
cumplimiento al artículo 135 de la Constitución 
federal. En mérito de lo anterior y derivado de 
un análisis, investigación y estudio jurídico, así 
como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos  53, y 60, 
fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54, 
fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANALISIS DE MINUTA 

I.- ANTECEDENTES. 

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
FEDERAL. 

1. Con fecha treinta y uno de julio de 
dos mil once, el Diputado Luis Alberto 
Villarreal García y Senador Francisco 
Domínguez Servién ambos integrante de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, en las Cámaras de Diputados y 
Senadores, respectivamente, presentaron en la 
sesión de la Comisión Permanente una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones a los artículo 26, 
27 y 28 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, a nombre de sus 
respectivos grupos parlamentarios. 

Con esa misma fecha, la Iniciativa en 
cuestión fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Energía y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

2. El catorce de agosto de dos mil trece, 
el Titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la 
Comisión Permanente una Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En esa misma fecha, la Iniciativa en 
cuestión fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Energía y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3. El veinte de agosto de dos mil trece, 
los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática presentaron en la sesión de la 
Comisión Permanente una Iniciativa que Crea, 
Adiciona, Modifica y Deroga Diversas 
Disposiciones Jurídicas en Materia del Sector 
Energético Nacional.   

Con esa misma fecha, la Iniciativa en 
cuestión fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos Primera, para 
su estudio y dictamen correspondiente. Por 
contener temas coincidentes con las dos 
iniciativas objeto del Dictamen, esas Comisiones 
Dictaminadoras decidieron tomar en cuenta 
algunos de sus planteamientos para enriquecer el 
proyecto de Decreto que por ese conducto se 
sometió a la Honorable Asamblea. 

4. El once de diciembre del año en que 
se actúa, la Cámara de Senadores remitió a la 
Cámara de Diputados, el expediente relativo al 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y 
párrafo sexto del artículo 27; párrafos cuarto y 

sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo 
séptimo, recorriéndose en los subsecuentes en su 
orden al artículo 27, y un párrafo octavo, 
recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

5. Con fecha once de diciembre de dos 
mil trece, la Cámara de Diputados recibió el 
expediente con la Minuta de Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los párrafos 
cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo 
sexto del artículo 27; párrafos cuarto y sexto del 
artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden al 
artículo 27, y un párrafo octavo, recorriéndose 
en su orden, al artículo 28 todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

6. El doce de diciembre de dos mil 
trece, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados determinó someter a consideración 
del Pleno la dispensa a trámite a las Comisión 
Legislativas competentes, para análisis, estudio y 
elaboración de dictamen correspondiente de la 
Minuta mencionada.      

7. El once de diciembre de dos mil 
trece, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el Dictamen con Decreto que reforma se 
reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del 
artículo 25; y párrafo sexto del artículo 27; 
párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se 
adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose en 
los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un 
párrafo octavo, recorriéndose en su orden, al 
artículo 28 todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
LOCAL.  

1. Con fecha trece de diciembre de dos 
mil trece, fue recibido en esta Soberanía copia 
magnética del expediente tramitado en las 
Cámaras del Congreso General de la Federación, 
relativo a la Minuta de Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los párrafos cuarto, sexto y 
octavo del artículo 25; y párrafo sexto del 
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artículo 27; párrafos cuarto y sexto del artículo 
28; y se adicionan un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden al 
artículo 27, y un párrafo octavo, recorriéndose 
en su orden, al artículo 28 todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo cual se realizó mediante la 
recepción del oficio número D.G.P.L. 62-II-6-
1083, suscrito en fecha once de diciembre del 
año en curso, ello para los efectos que precisa el 
artículo 135 de la Constitución federal. 

2. El quince de diciembre del año en 
que se actúa, se dio cuenta al Pleno de esta 
Soberanía de la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman los párrafos cuarto, sexto 
y octavo del artículo 25; y párrafo sexto del 
artículo 27; párrafos cuarto y sexto del artículo 
28; y se adicionan un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden al 
artículo 27, y un párrafo octavo, recorriéndose 
en su orden, al artículo 28 todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia energética, remitida por 
la Cámara de Diputados del Congreso General, y 
por instrucción del Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, el Diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, se determinó 
turnar a esta Comisión para su análisis y 
dictamen en la misma sesión. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso 
General propone por reforma constitucional, 
reformar los párrafos cuarto, sexto y octavo del 
artículo 25; y párrafo sexto del artículo 27; 
párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y 
adicionar un párrafo séptimo, recorriéndose en 
los subsecuentes en su orden al artículo 27, y un 
párrafo octavo, recorriéndose en su orden, al 
artículo 28 todos., en materia energética.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta de 
reforma constitucional, pretende reformar los 
párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y 
párrafo sexto del artículo 27; párrafos cuarto y 

sexto del artículo 28; y adicionar un párrafo 
séptimo, recorriéndose en los subsecuentes en su 
orden al artículo 27, y un párrafo octavo, 
recorriéndose en su orden, al artículo 28 todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para alcanzar los siguientes 
objetivos:  

- Reformar el marco constitucional 
que actualmente se encuentra vigente, tratándose 
del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que prohíbe el otorgamiento 
de concesiones y contratos. 

- Asimismo, en la generación, 
conducción, transformación, distribución y 
abastecimiento de energía eléctrica que tenga 
por objeto la prestación del servicio público, el 
texto constitucional vigente prohíbe el 
otorgamiento de concesiones a los particulares y 
establece que la Nación aprovechará los bienes y 
recursos naturales que se requieran para dichos 
fines.  

- Encontrar mecanismos de 
contratación que, sin comprometer la propiedad 
nacional de los hidrocarburos en nuestro 
subsuelo, sí constituyan esquemas atractivos 
para que los capitales privados colaboren en la 
exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.  

- En el sector eléctrico, por su 
parte, se considera indispensable distinguir las 
distintas actividades involucradas en la 
prestación del servicio público, a fin de que la 
Nación lleve a cabo aquellas que 
verdaderamente resultan estratégicas, y abrir a la 
competencia las que naturalmente pueden 
realizarse de mejor manera cuando son 
ejecutadas por una multiplicidad de actores.    

IV.- VALORACIÓN DE LA 
MINUTA. 

De conformidad con las atribuciones 
conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la 
fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
Congreso del Estado de Morelos, se procede a 
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analizar en lo general la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforman los párrafos 
cuarto, sexto y octavo del artículo 25; y párrafo 
sexto del artículo 27; párrafos cuarto y sexto del 
artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, 
recorriéndose en los subsecuentes en su orden al 
artículo 27, y un párrafo octavo, recorriéndose 
en su orden, al artículo 28 todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados 
del Congreso General, para determinar sobre el 
sentido del voto que emite esta Soberanía, de 
acuerdo a los siguientes razonamientos:   

Cabe hacer mención que en el Proyecto 
de Decreto por el que se modifican los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución federal, en 
materia energética, se hace la declaratoria que la 
propiedad de la Nación sobre el petróleo y los 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos tienen 
el carácter de inalienables e imprescriptibles, en 
otra parte de la misma propuesta de reforma se 
hace hincapié a la prohibición de otorgar 
concesiones a favor de particulares, lo anterior 
es visible en el párrafo séptimo que se pretende 
adicionar al artículo 27, que es del tenor 
siguiente        

Artículo 27… 

… 

Tratándose del petróleo y de los 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en 
el subsuelo, la propiedad de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y no se 
otorgarán concesiones. Con el propósito de 
obtener ingresos que contribuyan al desarrollo 
de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo 
las actividades de exploración y extracción 
mediante asignaciones a empresas productivas 
del Estado o a través de contratos con éstas o 
con particulares, en los términos de la Ley 
Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresas 
productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los 

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la 
Nación y así deberá afirmarse en las 
asignaciones o contratos. 

Como se señaló en el párrafo anterior, 
previo a la presente reforma constitucional, el 
Poder Reformador de la Constitución solo 
estableció que la Nación tenía el dominio directo 
de los recursos naturales, de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas. 
De todos los minerales o substancias que vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan 
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 
componentes de los terrenos, tales como los 
minerales de los que se extraigan metales y 
metaloides utilizados en la industria; los 
yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema 
y las salinas formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando sus 
explotación necesite trabajos subterráneos; los 
yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizados como fertilizante; 
los combustibles minerales solidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrogeno, líquidos o 
gaseosos. Lo anterior se encuentra regulado en el 
artículo 27, párrafo cuarto de la Constitución 
General de la República.   

Lo anterior no es óbice para señalar, que 
en el presente proyecto de Reforma 
Constitucional, en las disposiciones transitorias 
se hayan regulado principios que deben formar 
parte del texto de los artículos ordinarios de la 
propuesta de texto constitucional que se analiza, 
uno de ellos es el que hace referencia al artículo 
noveno, párrafo segundo inciso a), que es del 
tenor siguiente:     

Transitorio Noveno. Dentro del plazo 
previsto en el transitorio cuarto del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión realizará las 
adecuaciones al marco jurídico, a fin de 
establecer que los contratos que el Estado 
suscriba con empresas productivas del Estado o 
con particulares para llevar a cabo, por cuenta de 
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la Nación, las actividades de exploración y 
extracción del petróleo y de los hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados a 
través de mecanismos que garanticen la máxima 
transparencia, por lo que se preverá que las bases 
y reglas de los procedimientos que se instauren 
al efecto, serán debidamente difundidas y 
públicamente consultables. 

Asimismo, la ley preverá y regulará: 

a) Que los contratos cuenten con 
cláusulas de transparencia, que posibiliten que 
cualquier interesado los pueda consultar; 

b) Un sistema de auditorías externas 
para supervisar la efectiva recuperación, en su 
caso, de los costos incurridos y demás 
contabilidad involucrada en la operación de los 
contratos, y 

c) La divulgación de las 
contraprestaciones, contribuciones y pagos 
previstos en los contratos. 

(Énfasis añadido)  

De acuerdo con el texto trasunto, se hace 
referencia al derecho de acceso a la información, 
por el que cualquier interesado puede consultar 
los contratos que suscriba el Estado Mexicano 
con las empresas productivas y/o con 
particulares a que hacen referencia los artículos 
25 y 27 constitucionales. Se hace el 
razonamiento que dicho principio debe de 
formar parte del texto ordinario del artículo 27 
constitucional, por virtud de que si se prevé 
única y exclusivamente en la legislación 
secundaria cabría la posibilidad de que ese 
derecho (acceso a la información) al que hace 
referencia el inciso a), párrafo segundo del 
artículo noveno transitorio, se haría nugatorio o 
en su defecto se restringiría el ejercicio del 
referido derecho. Ello es así por la naturaleza de 
las normas transitorias, ya que su vigencia se 
encuentran condicionadas en regular supuestos 
excepcionales, los cuales superados pierden su 
vigencia. En la hipótesis que se plantea en el 

artículo transitorio, párrafo e inciso aludidos su 
vigencia se agota con la emisión de la 
legislación secundaria que efectúe el Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 
dejando una libertad de configuración al 
legislador ordinario, es decir, el Congreso de la 
Unión podría modificar por sendos decretos 
reformatorios ordinarios los principios por los 
cuales cualquier interesado solicité la 
información de los contratos a que hace 
referencia el artículo 27 constitucional, porque el 
test de constitucionalidad se efectuaría 
simplemente con principios vagos genéricos e 
imprecisos.  

Esta Comisión para generar mayor 
certeza y claridad a la presente valoración 
consideramos oportuno señalar la naturaleza de 
las normas de tránsito; los artículos transitorios 
tienen la peculiaridad que no regulan las 
conductas de los particulares, sino de las 
autoridades aplicadoras. Von Wright considera 
a las normas que regulan conductas como 
normas de primer orden y a las que establecen 
actos normativos, es decir, aquellas cuyo acto 
normativo es el acto de expedir o cancelar 
normas del primer orden como normas de 
segundo orden, dicho concepto incluye las 
normas competenciales también de modo que 
desde esta perspectiva, las normas derogatorias 
no deben contener normas prescriptivas del 
primer orden, o en otras palabras, regular las 
conductas de quienes no realizan actos 
normativos generales.  

En este mismo orden de ideas, conviene 
revisar, la clasificación que existe de los 
artículos transitorios de conformidad con su 
naturaleza: 

1) Los que determinan la vigencia de una 
norma: 

Estableciendo la entrada en vigor o 
vigencia temporal de las disposiciones a que se 
refiere a partir del momento de la promulgación 
o publicación de la norma. La eficacia de estos 
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artículos transitorios es inmediata, por lo que su 
vigencia podría ser temporal, pues su función se 
agota al entrar en vigor la norma a que hacen 
referencia. 

Sujetando a término o condición la 
entrada en vigor de las disposiciones, como en el 
primer caso, su función se agota al entrar en 
vigor la norma a que hacen referencia. 

Especificando su modo de aplicación; la 
vigencia de estas disposiciones debe ser un poco 
más permanente, ya que mantienen 
temporalmente vigentes algunas normas 
derogadas, las cuales versan normalmente sobre 
materia procesal, en tanto no se resuelven los 
casos pendientes previstos en el propio 
transitorio. 

2) Los que establecen la derogación de 
una o varias disposiciones jurídicas, así ponen 
fin a su vigencia con lo cual su función se agota, 
ya que las normas derogadas no pueden 
recuperar su vigencia. 

3) Los que establecen un mandato al 
legislador, independientemente de que esté 
sujeto a plazo o de que se prevea una sanción en 
caso de infracción, la vigencia de estos artículos 
depende del cumplimiento de la condición 
prevista. 

De lo anteriormente expuesto se advierte 
que el artículo objeto de estudio (artículo noveno 
transitorio párrafo segundo inciso a)), pertenece 
al tercer tipo de la clasificación citada respecto 
de los artículos transitorios.  

En este sentido la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis 
aislada de la quinta época se ha pronunciado en 
razón que las normas transitorias, tienen como 
función la de regular de casos o situaciones 
excepcionales, la referida tesis aislada es visible 
en Semanario Judicial de la Federación, tomo 
CXXXII, página 412, la cual es del tenor 
siguiente:      

PROFESIONES. SITUACIONES 
PROFESIONALES REGIDAS POR 
ARTICULOS TRANSITORIOS DE LA LEY 
DE (LEGISLACION DEL DISTRITO 
FEDERAL). A la situación jurídica de un 
profesionista regida por alguno de los preceptos 
transitorios de la Ley de Profesiones para el 
Distrito y Territorios Federales, no le es 
aplicable lo dispuesto por el artículo 8o. de la 
expresada ley, pues no hay que olvidar que en 
tal caso se está resolviendo una situación 
transitoria que se presentaba en el momento de 
la expedición del ordenamiento legal y como es 
sabido los artículos transitorios de las leyes se 
expiden precisamente para casos de excepción 
a los que no les son aplicables los demás 
preceptos de la ley. 

(Énfasis añadido) 

Otro ejemplo de los principios que deben 
regularse en el texto ordinario que se pretende 
incorporar a la Constitución, es lo referente al 
régimen de responsabilidad a que hace alusión el 
artículo vigésimo primero transitorio, que es del 
tenor siguiente: 

Vigésimo Primero. Dentro del plazo 
previsto en el transitorio cuarto del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión realizará las 
adecuaciones al marco jurídico, a fin de 
establecer los mecanismos legales suficientes 
para prevenir, investigar, identificar y sancionar 
severamente a los asignatarios, contratistas, 
permisionarios, servidores públicos, así como a 
toda persona física o moral, pública o privada, 
nacional o extranjera, que participen en el sector 
energético, cuando realicen actos u omisiones 
contrarios a la ley, entre otros, los que tengan 
como objeto o consecuencia directa o indirecta 
influir en la toma de decisión de un servidor 
público, del personal o de los consejeros de las 
empresas productivas del Estado para obtener un 
beneficio económico personal directo o 
indirecto. 
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Como se desprende de la literalidad de la 
disposición transitoria señalada, simplemente se 
deja a la consideración del legislador ordinario la 
configuración del régimen de responsabilidad, se 
llega a la convicción de que dicho principio debe 
de formar parte del texto ordinario del artículo 
25 párrafo cuarto, parte in fine de la 
Constitución Federal, en razón de que si se 
previera única y exclusivamente en la legislación 
secundaria cabría la posibilidad de que el 
principio (responsabilidad) al que se hizo 
referencia, al no estar previstos a nivel 
constitucional de forma expresa en el texto 
ordinario materia de la reforma los principios y 
bases por los que se regirá el régimen de 
responsabilidad, haría nugatorio la imposición 
de sanciones a los presuntos responsables que 
generen un detrimento económico a la nación, 
ello es así porque en el texto constitucional se 
prevé un título de responsabilidades de los 
servidores públicos, lo cual no acontece con los 
asignatarios, contratistas, permisionarios, 
servidores públicos, así como a toda persona 
física o moral, pública o privada, nacional o 
extranjera, que participen en el sector energético, 
cuando realicen actos u omisiones contrarios a la 
ley, como se prevé en el artículo vigésimo 
primero transitorio; lo anterior dado por la 
naturaleza de las normas transitorias, como se 
precisó en líneas anteriores, por estas razones se 
emite voto en sentido negativo de la Minuta que 
se valora.              

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53; 60 
fracción II, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 
fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los 
integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII 
Legislatura: 

NO SE APRUEBA LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
CUARTO, SEXTO Y OCTAVO DEL 
ARTÍCULO 25; Y PÁRRAFO SEXTO DEL 
ARTÍCULO 27; PÁRRAFOS CUARTO Y 
SEXTO DEL ARTÍCULO 28; Y SE 
ADICIONAN UN PÁRRAFO SÉPTIMO, 
RECORRIÉNDOSE EN LOS 
SUBSECUENTES EN SU ORDEN AL 
ARTÍCULO 27, Y UN PÁRRAFO OCTAVO, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN, AL 
ARTÍCULO 28 TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO 
ANTERIOR ACORDE A LAS 
CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA 
PARTE VALORATIVA DEL PRESENTE, lo 
que se hace del conocimiento al tenor siguiente: 

PRIMERO.- No se aprueba en lo 
general y en lo particular el PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS PÁRRAFOS CUARTO, SEXTO Y 
OCTAVO DEL ARTÍCULO 25; Y 
PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 27; 
PÁRRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL 
ARTÍCULO 28; Y SE ADICIONAN UN 
PÁRRAFO SÉPTIMO, RECORRIÉNDOSE 
EN LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN 
AL ARTÍCULO 27, Y UN PÁRRAFO 
OCTAVO, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN, AL ARTÍCULO 28 TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida 
por la Cámara de Diputados del Congreso 
General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la 
Comisión Permanente del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos que el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos emite su voto en los términos 
señalados en el punto precedente, para los 
efectos constitucionales a que hacen 
referencia los artículos 78, párrafo segundo, y 
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135, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

TERCERO.- Comuníquese a los 
diversos Integrantes de la Federación, para los 
efectos constitucionales conducentes.  

Recinto Legislativo a los quince días del 
mes de diciembre de dos mil trece. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 
DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

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

Solicito a la Secretaria 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

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

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 
Diputado Presidente, 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. 

Está a discusión el dictamen relativo a la 
minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la minuta 
en cuestión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, la votación iniciará con la 
diputada Griselda Rodríguez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 
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DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 
PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: Presidente, para corregir el sentido de 
mi voto: en contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: Diputado Presidente, también para 
poder corregir: a favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: Señor Presidente, yo también para 
corregir mi voto: Es en contra, por favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando por el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron a favor 16  diputados, en 
contra 6 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación y de conformidad con el artículo 151 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, no se aprueba la minuta. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 
órgano oficial de difusión de este Poder 
Legislativo y se instruye a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, 
comunique a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, asimismo a 
legislaturas de los estados de la República y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 
los efectos legales a que haya lugar. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Presidente 
Constitucional de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, otorgue audiencia pública a 
las y a los agremiados del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, a través de su Dirección 
Sindical, para que trabaje en la reinstalación de 
los dieciséis mil quinientos noventa y nueve 
electricistas que desde hace cuatro años y cuatro 
meses fueron privados de su fuente de trabajo 
por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, diputado Presidente. 
El día de hoy es grato poder saludar a los 

compañeros integrantes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas que se encuentran aquí, su 
Secretario General de Cuernavaca, Marco 
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Antonio García Barrera, su Secretario General 
de la División Alameda Héctor Hernández 
Iriarte. 

Bienvenidos compañeros electricistas 
combatimos; ésta su casa. 

El que suscribe, diputado Héctor Salazar 
Porcayo, integrante del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, en mi calidad de Presidente 
de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social de esta Soberanía y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso y demás relativos, 
vengo a someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, otorgue audiencia pública a 
las y a los agremiados del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, a través de su Dirección 
Sindical, para que se continúen los trabajos de la 
negociación de la reinserción laboral de los 
dieciséis mil quinientos noventa y nueve 
electricistas que desde hace cuatro años y cuatro 
meses fueron privados de su fuente de trabajo 
por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, bajo 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El Congreso del Estado de Morelos ha 

sido sensible a la problemática laboral de los 
agremiados del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, derivada de la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, ocurrida hace más de cuatro 
años; desde que surgió esta problemática en el 
2009, cientos de agremiados morelenses a este 
Sindicato, así como sus familias, han solicitado 
la intervención de la Soberanía para que, en el 
uso de sus facultades que le son inherentes, urja 
al Gobierno Federal la solución al conflicto 
laboral. 

El que les habla, compañeros diputados, 
compañeras diputadas es un obrero electricista 
agremiado al Sindicato Mexicano de 
Electricistas, es un testimonio de la expresión de 
la pluralidad que caracteriza a esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura y que 
congruentemente no ha sido ajena al reclamo de 
reinserción inmediata de la mano de obra 
calificada del SME, en nuestras áreas de 
atención –como lo es Cuernavaca y Huitzilac– y 
en nuestra materia de trabajo que es el sector 
eléctrico nacional, la problemática que se originó 
en el sexenio pasado y que fue heredada a la 
actual administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto, en las que se encuentran inmersas  
mil cien familias morelenses, tiene un rumbo 
incierto, actualmente se encuentra sub judice en 
resolver ante la Junta  Especial Número Cinco 
de la Federación de Conciliación y Arbitraje en 
el expediente que obra 1267/2009. 

El procedimiento laboral que puede durar 
años, temporalidad en la que estas familias 
morelenses compuestas por más de 400 
trabajadores en resistencia, tan sólo aquí, en 
Cuernavaca, y 700 jubilados se encontrarán  en 
el desamparo, pese a que dicha organización 
sindical ha interpuesto, a nombre y 
representación de los 16,599 trabajadores que no 
se han liquidado, una queja ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, por la 
violación a sus derechos humanos y garantías 
individuales, generando con ello un estado de 
imperiosa necesidad resolver para las familias 
morelenses inmersas en el conflicto. 

Actualmente, se trabaja con el Gobierno 
Federal diversas problemáticas inherentes al 
conflicto, como la jubilación mediante pensión 
vitalicia de 1040 ex trabajadores de Luz y 
Fuerza del Centro, quienes a la fecha no se han 
liquidado y que carecen de empleo e ingresos y 
que hasta antes de Octubre del 2009 cumplían 
con los requisitos para jubilarse.  

Por otro lado, es de resaltar que el 
Gobierno Federal ha prorrogado el Servicio 
Médico para los trabajadores y sus familias que 
se encuentran en resistencia y es algo que habría 
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que señalar también, la disponibilidad del 
Gobierno Federal que en este momento tiene 
para poder resolver y que, al inicio del conflicto, 
fue suspendido en su totalidad este servicio del 
Seguro Social. 

La toma de nota entregada a la dirección 
sindical del SME se encuentra vigente. La cual 
fue otorgada por la Dirección General de 
Registro de Asociaciones dependiente de la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social.  

No podemos dejar de mencionar el 
encarcelamiento y procesamiento de más de 40 
trabajadores cuyo delito es reclamar sus 
derechos laborales. 

Cabe señalar que el Sindicato Mexicano 
de Electricistas ha entregado al Ejecutivo 
Federal distintas propuestas de reinserción  
laboral que atienden, además de los derechos 
laborales de los electricistas,  las áreas en el 
sector eléctrico que mayor deterioro han sufrido 
desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro y 
que, por la contratación vía outsourcing de 
trabajadores sin experiencia alguna, han 
deteriorado la infraestructura de transmisión de 
electricidad,  generando serios accidentes que 
han puesto en peligro la vida de ciudadanos y de 
estos trabajadores inexpertos,  además del 
patrimonio de los usuarios. 

Dadas las condiciones particulares de 
esta problemática y el desarrollo que se ha 
tenido en estos cuatro años, cuatro meses, se 
hace necesaria la intervención directa del 
Ejecutivo Federal; distintas mesas de 
negociación se han sostenido, en torno a las 
prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo y 
no ha habido avances respecto de la reinserción 
colectiva de los agremiados del SME, salvo 
algunas otras prestaciones y avances que ya 
hemos mencionado en este documento. 

Actualmente se trabaja en una mesa de 
negociación entre el Sindicato Mexicano de 
Electricistas y la Secretaria de Gobernación, 
cuyo Titular es el Licenciado Miguel Ángel 
Osorio Chong, quién ha mostrado sensibilidad 
política ante la problemática del SME y la 

intención del Gobierno Federal por la solución 
del conflicto laboral. 

Esta Soberanía, como se apuntaba al 
principio de estas consideraciones, ha sido 
sensible al profundo problema social que ha 
suscitado la extinción de Luz y Fuerza, tanto en 
lo que se refiere a la violación de los derechos 
laborales, como en lo que respecta a la necesidad 
de que el servicio de energía eléctrica en la zona 
central del país sea normalizado con personal 
altamente calificado como lo son los agremiados 
al SME. 

Es en este contexto, que la participación 
directa del Presidente de la República, a cuatro 
años de iniciado el conflicto que afecto a más de 
45 mil trabajadores en activo y 25 mil jubilados, 
así como el quebranto patrimonial que significo 
la desaparición de la empresa, se torna urgente e 
inaplazable, ante la problemática de cada una de 
estas familias entre las que se encuentran 1100 
morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la 
consideración de esta Soberanía, el punto de 
acuerdo en cuestión, para quedar como sigue: 

Antes de ponerlo a consideración 
también este punto y externarlo, compañeros 
diputados, quiero decir que se ha venido 
manejado también como acuerdo y sobre todo en 
los diferentes congresos estatales donde tiene 
presencia esta organización que tiene más de 99 
años de existencia, sacar este punto de acuerdo 
para continuar la negociación; se ha hecho 
también extensiva el exhorto al Estado de Puebla 
que también van a dirigir un acuerdo para poder 
dar solución al conflicto; en Michoacán, en el 
Estado de México, Distrito Federal y por 
supuesto no puede quedar aquí, Morelos. 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos,  Licenciado 
Enrique Peña Nieto, otorgue audiencia pública a 
las y los agremiados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas a través de su dirección sindical,  
para que se  continúen los trabajos de la 
negociación de la reinserción laboral de los 
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dieciséis mil quinientos noventa y nueve 
electricistas que desde hace cuatro años y cuatro 
meses fueron privados de su fuente de trabajo 
por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, solicito que el 
presente acuerdo se califique como de urgente y 
obvia resolución, para que se discuta y en su 
caso, se apruebe en sus términos, en esta misma 
sesión. 

Recinto Legislativo a los 12 días del mes 
de Febrero del año 2014. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición de 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
los 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. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si es de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse 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. 

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 diera cumplimiento en sus 
términos. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se 
abroga el dictamen del acuerdo que niega la 
procedencia de la solicitud del C. Miguel Ángel 
Figueroa Vázquez, para otorgarle la pensión por 
jubilación, y se resuelve en su favor dicha 
solicitud. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el semanario de los debates. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 
fracción I y 106  del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 
integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 
mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 
de Acuerdo y Expedición del Decreto 
correspondiente, en cumplimiento a la sentencia 
dictada en el Juicio de Amparo 813/2013-II por 
el  Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos, promovido por el C. Miguel Ángel 
Figueroa Vázquez, bajo los términos siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
I.- Con fecha 18 de octubre de 2011, el 

C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, presentó a 
este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, apoyándose en lo  dispuesto por los 
artículos 43 fracción XIII, 54, fracción VII, 56, 
57, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, acompañando a su petición 
la documentación exigida por la referida Ley 
para tal efecto. 

II.- Por lo anterior, esta Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social del 
Congreso del Estado con fecha 05 de junio de 
2013, emitió Dictamen de Acuerdo por el cual 
resolvió negar la procedencia de la solicitud del 
C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para 
otorgarle la pensión por Jubilación solicitada, 
con base en los considerandos contenidos en el 
cuerpo del citado Dictamen. 

III).-Que en fecha 01de julio de 2013, el 
C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos 
con residencia en esta Ciudad, presentó escrito 
solicitando el amparo y protección de la Justicia 
Federal, en contra actos del Congreso del Estado 
y Otras Autoridades. 

ACTOS RECLAMADOS: 
1. “Del Congreso, Gobernador, 

Secretario de Gobierno y Director del periódico 
oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de 
Morelos. 

a. La intervención en el proceso 
legislativo, en el ámbito de sus facultades, 
respecto a la aprobación, expedición y 
publicación del artículo 58, fracción I, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

2. De la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos. 

b. El dictamen de cinco de junio de 
dos mil trece, en que resolvió negar la 
procedencia de una pensión por jubilación, en 
aplicación del artículo 58, fracción I, de la Ley 
del Servicio Civil de esa entidad.”  

IV).- Que por razón de turno, le 
correspondió conocer de la demanda al Juez 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 
quien por proveído de 02 de julio de 2013, 
admitió a trámite la demanda, quedando 
registrada  bajo el expediente 813/2013-II. Así 
mismo, en cumplimiento a lo ordenado en el 
Oficio STCCNO/3367/2012 de veintidós de 
octubre de dos mil doce, signado por el 
Secretario Técnico de la Comisión de Creación 
de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 
Federal, dicho Juzgado Federal envió los autos 
de dicho Amparo al Juzgado Segundo de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán Sinaloa, bajo el 
Expediente Auxiliar 558/2013.   

V).- Con fecha 16 de enero de 2014 se 
notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 
sentencia pronunciada el 08 de enero del mismo 
año por el Juez Segundo de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán Sinaloa, en apoyo a las labores del 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos, mediante la cual resolvió conceder el 
Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 
Miguel Ángel Figueroa Vázquez, en los 
siguientes términos: 

“En tal virtud, es procedente declarar la 
inconstitucionalidad tanto del artículo 58, 
fracción I, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, al ser violatorio del derecho 
humano a la igualdad; así como del acto de 
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aplicación, consistente en el dictamen de cinco 
de junio de dos mil trece, en que se resolvió 
negar la procedencia de una pensión por 
jubilación al quejoso Miguel Ángel Figueroa 
Vázquez. 

En consecuencia, se concede el amparo y 
protección de la justicia federal a favor de 
Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para los 
efectos siguientes: 

1. Sólo en cuanto al impetrante se 
refiere, en lo presente y en lo futuro no se 
aplique en su perjuicio el precepto que ha 
resultado inconstitucional. 

En el entendido que las autoridades 
responsables que intervinieron en el proceso 
legislativo no están obligadas a realizar ningún 
acto en concreto para el cumplimiento de la 
presente sentencia. 

….. 
2. Respecto del acto reclamado a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social del Congreso del Estado de Morelos, ésta 
deberá dejar insubsistente el dictamen de cinco 
de junio de dos mil trece, en que resolvió negar 
la procedencia de una pensión por jubilación a 
Miguel Ángel Figueroa Vázquez y, en su lugar, 
emitir otro en el que resuelva la solicitud de 
pensión en atención a lo previsto en la fracción 
II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos; en igualdad de 
circunstancias y requisitos exigidos a las 
trabajadoras.” 

VI).- Que con fecha 06 de febrero de 
2014, se notificó a este Congreso del Estado, 
proveído de fecha 31 de enero del mismo año 
dictado en el juicio de amparo en cuestión, 
mediante el cual el Juez Segundo de Distrito en 
el Estado de Morelos declara que la referida 
sentencia ha Causado Ejecutoria para todos los 
efectos legales a que haya lugar.  : 

Atento lo anterior, la Comisión 
Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 
sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 
solamente para dejar sin efectos el Dictamen de 
Acuerdo en que se niega la procedencia de la 
pensión por jubilación solicitada, sino que 
además, en su lugar, este Poder Legislativo  a 
través de esta Comisión Legislativa debe emitir 
otro, siguiendo los lineamientos de la sentencia 
en cuestión, razón por la cual es menester que, 
de nueva cuenta se entre al estudio y se resuelva 
la solicitud de Pensión por Jubilación presentada 
por el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez con 
fecha 18 de octubre de 2011.  

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

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso: 

I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 
acuerdos para el Gobierno y Administración 
interior del Estado. 

III. … 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión Legislativa es 
competente para resolver el presente asunto, en 
virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 
dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 
de los trabajadores al servicio del Estado y los 
Municipios, así como la facultad de 
investigación para comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad de los 
trabajadores para el beneficio de las pensiones, 
así como atender los asuntos que el Presidente 
de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 
posteriormente a la consideración del Pleno, a 
saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 
legislativas, son órganos colegiados constituidos 
por el Pleno del Congreso del Estado, cuyas 
funciones son las de conocer, analizar, 
investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 
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iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 
demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 
corresponde tomar sus decisiones por mayoría 
simple de votos de sus miembros; en caso de 
empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 
de calidad. Cuando alguno de los miembros de 
una comisión disienta del dictamen aprobado, 
podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 
un voto particular dirigido al Presidente de la 
Comisión a fin de que se someta a consideración 
de la Asamblea junto con el dictamen de la 
mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 
responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 
de todos los asuntos referentes a las pensiones 
de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación 
correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este 
derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 
desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 
previsión y seguridad social y en su caso se 
promuevan reformas ante el Congreso de la 
Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 
pensiones señaladas en éste capítulo, los 
peticionarios deberán presentar su solicitud 
acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 
por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 
nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 
servidor público competente del Gobierno o 
del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 
expedida por la dependencia o entidad 
pública a la que se encuentre adscrito el 
trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 
Seguridad Social correspondiente, en el cual se 
decrete la invalidez definitiva. 

… 
Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 
sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 
del Estado y /o de los Municipios, de 
conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 
por los trabajadores en general, se determinará 
de acuerdo con los porcentajes de la tabla 
siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 
o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 
edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 
derecho a su jubilación de conformidad con el 
siguiente orden: 
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a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 
forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 
edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 
Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 
consideró fundado el concepto de violación 
esgrimido por el                 C. Miguel Ángel 
Figueroa Vázquez, atento medularmente a las 
consideraciones siguientes: 

“…se advierte que es esencialmente 
fundado uno de los conceptos de violación que 
hace valer la parte quejosa, en el que refiere que 
los artículos 1 y 4 constitucionales prevén que el 
varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Agrega que la fracción I del artículo 58 
de la ley que reclama regula de manera desigual 
al otorgamiento de pensiones por jubilación a 
hombres y mujeres sin justificación alguna; al 
efecto cita como apoyo de su argumento la 
jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. CASOS 
EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL 
DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO 
DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE 
LA CONSTIRTUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

Para demostrar la conclusión a que se 
arribó, es decir, lo fundado del concepto de 

violación en análisis, es necesario citar, en lo 
que interesa, el contenido de los artículos 1 y 4 
constitucionales: 

(Se transcriben en lo que interesa)  
El primero de los preceptos en cita, 

establece que todo individuo debe gozar de los 
derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados 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 la propia 
Constitución establece. 

 Ello evidencia que se asegura en los más 
amplios términos el goce de los derechos 
fundamentales y, particularmente importantes 
para el presente caso, que las limitaciones sean 
concebidas restrictivamente, de conformidad 
con el carácter excepcional que la propia 
Constitución les atribuye. 

Dicho precepto constitucional guarda 
íntima relación con el diverso 4º pues en ambos 
se contienen las garantías individuales de 
igualdad y no discriminación que tutelan el 
derecho subjetivo del gobernado a ser tratado 
en la misma forma que todos los demás –sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacionalidad, raza, sexo,, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social- y el correlativo deber jurídico 
de la autoridad de garantizar un trato idéntico a 
todas las personas ubicadas en las mismas 
circunstancias, lo que proscribe todo tipo de 
discriminación que atente contra la dignidad 
humana y anule o menoscabe los derechos y 
libertades del varón y la mujer, porque ambos 
deben ser protegidos por la ley sin distinción 
alguna. 

Lo anterior se apoya en la tesis 1a. 
CLXXVI/2012, sustentada por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en el libro XI, tomo 1, agosto de 2012, 
página 482, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro y texto 
siguientes: 
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“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD 
ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU 
ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. Al 
disponer el citado precepto constitucional, el 
derecho humano a la igualdad entre el varón y 
la mujer, establece una prohibición para el 
legislador de discriminar por razón de género, 
esto es, frente a la ley deben ser tratados por 
igual, es decir, busca garantizar las igualdad de 
oportunidades para que la mujer intervenga 
activamente en la vida social, económica, 
política y jurídica del país, sin distinción alguna 
por causa de su sexo, dada su calidad de 
persona; y también comprende la igualdad con 
el varón en el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de responsabilidades. En ese 
sentido, la pretensión de elevar a la mujer al 
mismo plano de igualdad que el varón, estuvo 
precedida por el trato discriminatorio que a 
aquélla se le daba en las legislaciones 
secundarias, federales y locales, que le impedían 
participar activamente en las dimensiones 
anotadas y asumir, al igual que le varón, tareas 
de responsabilidad social pública. Así, la 
reforma al artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la 
pauta para modificar todas aquellas leyes 
secundarias que incluían modos sutiles de 
discriminación. Por otro lado, el marco jurídico 
relativo a este derecho humano desde la 
perspectiva convencional del sistema universal, 
comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como 
2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y desde el sistema 
convencional interamericano destacan el 
preámbulo y el artículo II de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre así como 1 y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.”     

Ahora bien, las fracciones I y II del 
artículo 58 de la ley reclamada disponen lo 
siguiente:  

(Se transcriben) 
… 
De la intelección de este precepto, se 

obtiene que establece los años de servicio 
necesarios para que los trabajadores o 
trabajadoras de cualquiera de los tres Poderes 
y/o de los Municipios del Estado de Morelos 
obtengan pensión por jubilación; requisitos de 
los que es evidente que a los de sexo masculino 
se les exigen dos años más que a las mujeres 
para obtener el mismo porcentaje de pensión.  

Ahora bien, conforme al artículo 124 de 
la Constitución, es una facultad reservada a las 
entidades federativas regular las relaciones 
entre los trabajadores al servicio de sus Poderes 
y,  en el caso del Estado de Morelos, su Carta 
Magna ordena lo siguiente: 

“Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso:  

XX.- Expedir Leyes relativas a la 
relación de trabajo entre los Poderes y los 
Ayuntamientos del Estado y sus Trabajadores y 
a seguridad social de dichos Trabajadores, sin 
contravenir las siguientes bases: 

e).- A trabajo igual corresponderá 
salario igual sin tener en cuenta el sexo. 

k).- La seguridad social se organizará 
conforme a las siguientes base mínimas: 

a).- Cubrirá los accidentes y 
enfermedades profesionales; las enfermedades 
no profesionales y maternidad; y la jubilación, 
la invalidez vejez y muerte”. 

De lo establecido en esta disposición 
constitucional local, se deriva que no existe 
limitante alguna por razón de sexo o género 
para que los servidores públicos reciban una 
pensión; antes bien, proscribe esa distinción, al 
disponer que a trabajo igual corresponde 
salario igual sin tomar en cuenta el sexo del 
trabajador. 

En el contexto relatado, se evidencia que 
la desigualdad en el trato, en atención al sexo, 
que prevé la norma impugnada, carece de 
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justificación objetiva y razonable; lo que implica 
una discriminación arbitraria que pugna con el 
principio de igualdad, que prohíbe el legislador 
discriminar por razón de género o sexo. 

… 
En conclusión, resulta evidente que el 

artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, al establecer 
mayores requisitos a los trabajadores del sexo 
masculino, respecto de las trabajadoras, para la 
obtención de una pensión por jubilación, viola el 
derecho humano de igualdad entre las personas 
que prevé la Constitución Federal; máxime que 
la propia Constitución local expresamente 
ordena que, respecto de los trabajadores al 
servicio de los Poderes de esa Entidad, a trabajo 
igual corresponde salario igual sin tomar en 
cuenta el sexo del servidor público; por lo que 
no existe sustento alguno para ese trato 
desigual. 

 Es aplicable al caso, la jurisprudencia 
IV. 2o. A.J /13, que trata sobre un asunto similar 
en que se prevé un trato desigual a los 
servidores públicos en razón de su sexo; criterio 
visible en el tomo XXV, abril de 2007, página 
1458 del Semanario Judicial de, la Federación y 
su Gaceta, de rubro y texto siguientes:    

 “PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 
SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 
ISSSTELEÓN, REFORMADO POR 
DECRETO PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE 
DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 
PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE 
COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS 
HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS 
AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, 
VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE 
TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LS 
ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, 
FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo León (ISSSTELEÓN), reformado por 
decreto publicado en el Periódico Oficial el 24 
de diciembre de 1993, establece que los 
servidores públicos que se encontraban sujetos 
al régimen de cotización previsto en la abrogada 
ley que regía a dicho instituto, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 
1983, podrán jubilarse a los treinta años de 
servicio los hombres y a los veintiocho las 
mujeres, alcanzando una pensión proporcional a 
su último salario de cotización neto conforme a 
la tabla que contiene la misma disposición. En 
ese sentido, si el porcentaje contenido en dicha 
tabla es inferior para los hombres respecto al de 
las mujeres, aun cuando tengan los mismos años 
de servicio cotizados, es evidente que dicha 
disposición transitoria viola la garantía de 
igualdad de trato ante la ley prevista en los 
artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues establece diferencias 
arbitrarias sobre las condiciones en que se 
otorga la pensión por jubilación a hombres y 
mujeres, específicamente en cuanto al 
porcentaje del último salario base de cotización 
de ésta”.  

En tales circunstancias, deviene de 
inconstitucional el dictamen de cinco de junio de 
dos mil trece, en que se resolvió negar la 
procedencia de una pensión por jubilación al 
quejoso; en atención a que, como se expuso, 
dicha determinación se sustentó precisamente en 
el artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

Efectivamente, la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos resolvió que no era 
procedente conceder una pensión por jubilación 
al ahora quejoso, dado que “…prestó sus 
servicios como trabajador… un total de 18 años, 
10 meses, con 13 días solamente de servicio 
interrumpido (sic), por lo que no se acredita el 
requisito mínimo de antigüedad para los 
hombres que son los 20 años de servicio…” 

Incluso, la Comisión responsable destacó 
que la fracción II del numeral citado sólo es 
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aplicable a mujeres trabajadoras, caso en el que 
los dieciocho años de servicio serían suficientes 
para conceder la pensión por jubilación al 
impetrante; tal como se lee a continuación: 

“…si bien es cierto que se acredita una 
antigüedad de 18 años, 10 meses y 13 días de 
servicio efectivamente laborado, también lo es 
que no le es aplicable para efectos de la pensión 
solicitada, al antigüedad prevista en la tabla 
establecida en la fracción II del citado numeral, 
ya que la misma le es aplicable únicamente a las 
mujeres trabajadoras, hipótesis que no se da en 
el presente caso…”  

“En tal virtud, es procedente declarar la 
inconstitucionalidad tanto del artículo 58, 
fracción I, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, al ser violatorio del derecho 
humano a la igualdad; así como del acto de 
aplicación, consistente en el dictamen de cinco 
de junio de dos mil trece, en que se resolvió 
negar la procedencia de una pensión por 
jubilación al quejoso Miguel Ángel Figueroa 
Vázquez. 

En consecuencia, se concede el amparo y 
protección de la justicia federal a favor de 
Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para los 
efectos siguientes: 

1. Sólo en cuanto al impetrante se 
refiere, en lo presente y en lo futuro no se 
aplique en su perjuicio el precepto que ha 
resultado inconstitucional. 

En el entendido que las autoridades 
responsables que intervinieron en el proceso 
legislativo no están obligadas a realizar ningún 
acto en concreto para el cumplimiento de la 
presente sentencia. 

….. 
2. Respecto del acto reclamado a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social del Congreso del Estado de Morelos, ésta 
deberá dejar insubsistente el dictamen de cinco 
de junio de dos mil trece, en que resolvió negar 
la procedencia de una pensión por jubilación a 
Miguel Ángel Figueroa Vázquez y, en su lugar, 
emitir otro en el que resuelva la solicitud de 

pensión en atención a lo previsto en la fracción 
II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos; en igualdad de 
circunstancias y requisitos exigidos a las 
trabajadoras.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, y siguiendo estrictamente los 
lineamientos vertidos en la sentencia que se 
cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la 
Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 
ABROGA EL DICTAMEN DE ACUERDO 
QUE NIEGA LA PROCEDENCIA DE LA 
SOLICITUD DEL C. MIGUEL ÁNGEL 
FIGUEROA VÁZAQUEZ  PARA 
OTORGARLE LA PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN SOLICITADA, y resuelve la 
solicitud de pensión en cuestión , para quedar en 
los siguientes términos: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
I.- En fecha 11 de octubre del 2011, el C. 

Miguel Ángel Figueroa Vázquez, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud 
de pensión por Jubilación de conformidad con la 
hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 
II, inciso k), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Miguel 
Ángel Figueroa Vázquez, por lo que se 
acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 10 
meses, con 13 días, de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Mecanógrafo “B”, en el Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Penal del Cuarto Distrito 
Judicial de Jojutla, del 01 de septiembre de 
1985, al 05 de marzo de 1986; Defensor de 
Oficio, en la Dirección de la Defensoría de 
Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 
05 de marzo de 1986, al 16 de enero de 1988; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero 
de 1983, al 06 de enero de 1995; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero de 1997, al 
30 de septiembre de 2000; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 2000, al 24 de julio de 
2011, fecha en la que causó baja por destitución 
del cargo. De lo anterior se desprende que la 
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo 
normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 
es conceder al trabajador en referencia el 
beneficio solicitado. 

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

DICTAMEN CON   PROYECTO   DE 
DECRETO 

ARTICULO 1°.- Se abroga el 
Dictamen de Acuerdo de fecha 05 de junio de 
2013, por el que se niega la procedencia de la 
solicitud del C. Miguel Ángel Figueroa 
Vázquez, para otorgarle la Pensión por 
Jubilación solicitada, dejándolo sin efecto legal 
alguno. 

 ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Miguel Ángel Figueroa 
Vázquez, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Agente 
del Ministerio Público, en la Dirección General 
de Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 50% del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores, y será 
cubierto por la Secretaria de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 
se calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente 
al Estado de Morelos, integrándose la misma por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 
misma ley. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 
respectivo y remítase al Titular del Poder 
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Ejecutivo Estatal para los efectos que indica el 
artículo 44 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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. 

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 
al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a 
efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Garantías Número 
813/2013-II, promovido por el C. Miguel Ángel 
Figueroa Vázquez. 

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

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 RODRGUEZ, VOCAL. 

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

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si el dictamen se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución el dictamen.  

Está a discusión en lo general el 
dictamen, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba, 
en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen,  la votación iniciará con 
la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez y se 
pide a las diputadas y a los 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. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

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

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen; solicito a los legisladores indiquen el 
o los artículos que desean ser reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

Continuamos con la publicidad de los 
dictámenes de primera lectura continúe la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

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

El dictamen emanado de la Comisión de 
Migración, por el que se reforma el decreto 
número cuatrocientos setenta y nueve, que 
establece el Día del Migrante Morelense y su 
Familia y para otorgar, mediante convocatoria 
pública, la presea “General Emiliano Zapata 
Salazar” al mérito migrante; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, por el que se modifica 
la fracción III del artículo 7 y el artículo 199 de 
la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Margarita Salgado Mariscurrena, 
José Cruz Ana, Emilio Mondragón Ayala, José 
Martín Miranda Miranda, Antonio Organista 
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Blanco, Gloria Ortega Villanueva, Silvia Pineda 
García, Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, 
Miriam del Socorro Paez Maya, Carlos José 
Oliver Lora, Juan Serafín Domínguez Arriaga y 
Ma. Alicia Aspires Tejeda; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por jubilación de los ciudadanos 
Mirna Lorena Guerrero Figueroa, Nicacia 
Magali López Orihuela, Esteban Pantitlán 
Barrios, Teresa Sánchez Olascoaga, Patricia 
Valencia Fajardo, Reyna Ballastra Ortega, 
Etelberto Estrada Coello y Clara García 
Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por viudez de los ciudadanos Inés 
Garay Pineda, Guadalupe Hernández González, 
Filiberto Gómez Velázquez, María del Carmen 
Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta 
Jiménez Salgado y Martha Imelda Ruíz 
Valencia; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Florencia Herrera Rojas y Juan Félix 
Bello Urbina; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por jubilación de los ciudadanos 
Ignacio Ronces Maya, José Juan Lagunas 
Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha 
Campos Sánchez, Armando Aragón Pérez y 
Marisela Velázquez González; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 
del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 
establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 
lectura, insértense en el Semanario de los 
Debates y publíquense en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo de este Congreso. 

Inciso C) 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Migración le fue 

turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa 
que reforma y adiciona el Decreto Número 
Cuatrocientos Setenta y Nueve, que establece el 
Día del Migrante Morelense y su Familia. 

Con fundamento en el Artículo 40, 
fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; en los 
artículos 1, 2, 3, 53, 57 y 82 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, y en los 
artículos 51, 54, 61, 67, 72, 73, 95, 96, 103, 104 
y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, la Comisión de Migración 
somete a la consideración de esta Honorable 
asamblea el siguiente 

DICTAMEN 
I.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.  
1.- En sesión celebrada el día 13 de 

diciembre de 2013 por el Pleno de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso del Estado de 
Morelos, se dio cuenta con la Iniciativa de 
Reforma al Decreto Número Cuatrocientos 
Setenta y Nueve, de fecha 5 de diciembre de 
2007, suscrita por los diputados Humberto 
Segura Guerrero, Juan Ángel Flores Bustamante 
y David Rosas Hernández, integrantes de la 
Comisión de Migración, por lo que la 
Presidencia de la Mesa Directiva ordenó se 
turnara a la Comisión de Migración para el 
dictamen correspondiente. 

2.- El día 13 de diciembre de 2013, en 
acato a la determinación de la Presidencia de la 
Mesa Directiva, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del H. Congreso 
del Estado de Morelos, turnó dicha iniciativa de 
reforma a la Comisión de Migración para el 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria de la Comisión de 
Migración, celebrada el día 27 de enero de 2014, 
se procedió al estudio de dicha iniciativa, 
analizando en detalle las consideraciones y 
fundamentos que sirven de apoyo a la reforma 
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que se propone, para proceder a emitir el 
dictamen conforme a las facultades que le 
confieren los artículos 40, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; los artículos 1, 2, 3, 53, 57 
y 82 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, y los artículos 51, 54, 61, 67, 
72, 73, 95, 96, 103, 104 y 106 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos. Cabe 
destacar que por ser esta Comisión de Migración 
la de origen de la misma iniciativa, se procedió a 
realizar un examen riguroso de la materia, lo que 
dio como resultado el fortalecimiento de la 
convicción preexistente al momento de proponer 
la reforma, sobre la necesidad y viabilidad de los 
cambios propuestos al Decreto citado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciativa presentada por los diputados 

integrantes de la Comisión de Migración 
propone reformar el Decreto Número 
Cuatrocientos Setenta y Nueve , de fecha 5 de 
diciembre de 2007, que establece el Día del 
Migrante Morelense el 4 de enero, cambiándolo 
al 18 de diciembre, a fin de homologar esta 
celebración con el Día Internacional del 
Migrante, proclamado por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, y 
otorgar, mediante una convocatoria pública, la 
Presea General Emiliano Zapata Salazar al 
Mérito Migrante; asimismo se establecen las 
categorías en que se dará la medalla.  

III.- CONSIDERACIONES 
La resolución A/RES/55/93 de la 

Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, al tomar en cuenta “el número 
elevado y cada vez mayor de migrantes que 
existe en el mundo, alentada por el creciente 
interés de la comunidad internacional en 
proteger efectiva y plenamente los derechos 
humanos de todos los migrantes, y destacando la 
necesidad de seguir tratando de asegurar el 
respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos los migrantes, decide 
proclamar el 18 de diciembre Día Internacional 
del Migrante”.  

La L Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos consideró conveniente destacar que 
la migración es uno de los más grandes y 
complejos temas de la actualidad, en razón de 
que cientos de miles de personas cruzan las 
fronteras nacionales en busca de mejores 
condiciones de vida en países extranjeros. Estos 
migrantes que participan en establecer nexos 
económicos, sociales, culturales y políticos que 
se establecen alrededor del mundo, a través de 
los grupos y corrientes migrantes, de sus 
comunidades de origen con sus comunidades de 
destino o residencia. La L Legislatura ponderó 
conveniente reconocer a los migrantes 
morelenses y declaró el 4 de enero como Día del 
Migrante Morelense y su Familia, mediante el 
Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve, 
cuyo articulado establece:  

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el 
día 4 de enero de cada año como “Día del 
Migrante Morelense y su Familia”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno 
Estatal en coordinación con los Gobiernos 
Municipales, organizaran en cada aniversario 
un programa de actividades sociales y 
culturales, con la amplia participación de la 
ciudadanía”. 

En esta iniciativa de reforma, se modifica 
el Artículo Primero; el segundo permanece 
intocado y se agregan un Artículo Tercero, 
donde expresamente se establece el 
otorgamiento de la Presea General Emiliano 
Zapara Salazar al Mérito Migrante, en seis 
categorías, y un Artículo Cuarto, con las 
características de la Presea citada. 

Cabe señalar que en el contexto nacional, 
y siendo la República Mexicana un país de alta 
intensidad migratoria, en sus cuatro dimensiones 
(emigración, inmigración, transmigración y 
nacionales en retorno), diversos estados han 
adoptado fechas para celebrar particularmente a 
sus migrantes. Destacan Michoacán y Zacatecas, 
estados caracterizados por una tradición 
migratoria, los cuales celebran a sus migrantes el 
13 de diciembre y 9 de septiembre, 
respectivamente, y Morelos, el 4 de enero. 
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Otras entidades, como Baja California, 
Durango, el Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, unen sus 
festejos con el Día Internacional del Migrante, el 
18 de diciembre.  

Es de hacer notar que el gobierno federal 
mexicano, a través de las instituciones que 
atienden al sector, específicamente el Instituto 
Nacional de Migración, así como las 
organizaciones de la sociedad civil y los clubes 
de migrantes, se unen preferentemente en torno 
al Día Internacional del Migrante, fecha propicia 
para la celebración, en cuanto que realiza 
simultáneamente en todos los países del mundo 
y se inserta en un periodo vacacional en el que 
tradicionalmente distintos grupos de migrantes 
retornan a sus comunidades de origen. 

Respecto a Morelos, que celebra el 4 de 
enero, es necesario apuntar que en este tiempo 
ya se ha iniciado el traslado de los migrantes, 
nuevamente, a sus comunidades en el extranjero. 
En los hechos, el Día del Migrante Morelense y 
su Familia ha sido diferido, desde sus inicios en 
el año 2008, a fechas distintas a la señalada en el 
Decreto Número Cuatrocientos Setenta y Nueve.  

Por lo que toca al otorgamiento de la 
Presea General Emiliano Zapata, esta se ha 
entregado cada año, de manera coordinada entre 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, con diversos 
criterios. 

La iniciativa de reforma propone la 
institucionalización de la Presea, estableciendo 
las categorías para su entrega, la manufactura y 
diseño de la medalla y el reconocimiento que la 
constituyen, así como los merecimientos que, 
mediante concurso público, se deberán satisfacer 
para obtenerla. 

En el curso de las seis ediciones 
anteriores del Día del Migrante Morelense y su 
Familia, registradas del año 2008 al 2013, 
aunque se ha procurado seguir la misma 
acuñación, se han presentado variaciones. Es por 
ello que en esta reforma también quedarán 
registradas las características distintivas de la 

Presea, incluyendo material, dimensiones en 
tamaño y peso, diseño, imágenes, leyendas, 
logotipos e inscripciones.  

Para unificar y dejar establecidas las 
categorías en que se reconoce el valor de los 
migrantes a favor de su comunidad o por sus 
logros en determinados campos de la actividad 
humana, en esta reforma al Decreto Número 
Cuatrocientos Setenta y Nueve se propone que la 
Presea se otorgue por méritos en las categorías 
a) Al Mérito Humanitario y Altruista, b) Al 
Mérito Cultural y Educativo, c) Al Mérito 
Empresarial y Comercial, d) Al Mérito 
Comunitario, e) Al Mérito Deportivo y f) Por el 
Desempeño Extraordinario o por Acciones 
Heroicas.  

Se ponderan así las acciones positivas en 
el desempeño humano, ejemplares de la 
conducta que los morelenses y los mexicanos 
esperan de sus paisanos y connacionales, con lo 
que se fortalece la idiosincracia nacional.  

Asimismo, que si bien se reconoce que la 
salida de mexicanos y de morelenses hacia 
Estados Unidos de América es la principal 
corriente migratoria, la distinción que se propone 
para reconocer a los migrantes morelenses no se 
debe limitar sólo a ese grupo. Precisamente 
porque nuestros connacionales parten a 
prácticamente todos los países del mundo, la 
convocatoria no debe ser limitativa sino 
inclusiva y abierta a los migrantes morelenses, 
indistintamente del país donde ahora vivan.  

Por lo anteriormente expuesto, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Honorable Cámara de Diputados, el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL DECRETO 
NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye 
el día 18 de diciembre de cada año como “Día 
del Migrante Morelense y su Familia”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- … 
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ARTÍCULO TERCERO.- En la 
celebración del Día del Migrante Morelense y su 
Familia, se otorgará, mediante concurso previo a 
través de convocatoria pública expedida por los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, la Presea 
General Emiliano Zapata Salazar al Mérito 
Migrante y un reconocimiento por escrito a los 
migrantes morelenses, en las categorías: a) Al 
Mérito Humanitario y Altruista, b) Al Mérito 
Cultural y Educativo, c) Al Mérito Empresarial y 
Comercial, d) Al Mérito Comunitario, e) Al 
Mérito Deportivo y f) Por el Desempeño 
Extraordinario o por Acciones Heroicas.  

ARTÍCULO CUARTO.- La Presea 
General Emiliano Zapata Salazar al Mérito 
Migrante es una medalla de plata pura 0.925, 
con 35 gramos de peso, 50 milímetros de 
diámetro, dos milímetros de grosor. Al frente, en 
relieve, una imagen del busto del General 
Emiliano Zapata Salazar, con fondo en acabado 
espejo. En la parte inferior, al centro, la fecha 18 
DE DICIEMBRE del año que corresponda. En el 
semicírculo superior, la leyenda EN 
RECONOCIMIENTO A SUS ACCIONES EN 
BENEFICIO DEL MIGRANTE MORELENSE 
Y SU FAMILIA. En la cara posterior, en la 
mitad superior, en dimensiones equivalentes, los 
logotipos del Gobierno del Estado y de la 
Legislatura en turno. En ambos casos, los 
periodos de gobierno y de ejercicio legislativo 
correspondiente. La leyenda COMISIÓN DE 
MIGRACIÓN. En la mitad Inferior, la leyenda: 
DÍA DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU 
FAMILIA. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobada 

que fuese esta reforma, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente 
reforma al Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del 
mes de febrero del año dos mil catorce. 

LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

Inciso D) 

HONORABLE CONGRESO: 
Los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 73 fracción I de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y el artículo 104 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, sometemos al 
conocimiento del Pleno de esta Soberanía, el 
presente dictamen en sentido positivo, al tenor 
de lo siguiente:   

DICTAMEN: 
I.- Del Proceso Legislativo: 
En sesión ordinaria celebrada el 16 de 

octubre de 2013, en el Pleno del Congreso del 
Estado de Morelos, el Diputado JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR integrante del 
Grupo Parlamentario Partido Revolucionario 
Inconstitucional, presentó las siguientes 
Iniciativas: 

A. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se Modifica la fracción III 
del artículo 7 de la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, 
misma que, con igual fecha, fue turnada a la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 
análisis y dictamen. 

B. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se Modifica el artículo 199 
de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria 
del Estado de Morelos, misma que, con igual 
fecha, fue turnada a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

II.- Materia de las Iniciativas: 
Ambas Iniciativas tienen por objeto 

actualizar el nombre de la Secretaría de 
Hacienda que era referida como Secretaría de 
Finanzas y Planeación, la primera de ellas por 
cuanto a la fracción III del artículo 7 y la 
segunda versa sobre el artículo 199, en la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Morelos. 
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III.- Considerandos: 
La parte considerativa de ambas 

Iniciativas que realiza el Diputado JOSÉ 
MANUEL AGÚERO TOVAR, es idéntica y de 
la misma se desprenden diversas consideraciones 
que resultan atendibles, como son: 

“Tener una ley ordenada es de vital 
importancia para el legislador, en la que 
considere sobre todo una técnica legislativa que 
permita uniformar la clasificación del articulado, 
independientemente de que es su obligación el 
mejoramiento de las leyes, ya que estas se 
someten a exigencias de claridad y adecuación 
constante donde la transformación social 
condiciona a los poderes del estado a una 
verdadera conformación de nuevas legislaciones 
y la adecuación al derecho, requiriendo 
invariablemente una revisión constante de todos 
los ordenamientos legales.” 

“La presente Iniciativa tiene como 
finalidad actualizar el nombre de la Secretaría de 
Hacienda, ya que es importante asegurar que las 
Secretarías, Dependencias y Entidades que 
integran la Administración Pública Estatal, 
respondan a las exigencias de la ciudadanía y al 
despacho de los asuntos que por ley tienen 
encomendados los servidores públicos, actuando 
siempre con base a principios éticos y de 
conducta, de tal forma que sean congruentes con 
sus principales objetivos de orden, modernidad, 
eficacia, eficiencia, economía y transparencia, 
para asegurar el trabajo en red, con instituciones 
públicas sólidas, impulsando a la participación 
social a fin de proporcionar los servicios con 
calidad en beneficio de la población.” 

IV. Valoración de las Iniciativas: 
Los integrantes de la Comisión 

dictaminadora han realizado el análisis y 
valoración de ambas Iniciativas, las cuales 
consideran procedentes en lo general y en lo 
particular, toda vez que como lo menciona el 
promovente de las mismas, con fecha 28 de 
septiembre de 2012 en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad se publicó en su ejemplar 
número 5030 la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos 
de la cual se desprende que efectivamente se 
cambiaron los nombres de diversas Secretarías, 
quedando de la siguiente manera su artículo 11: 

Artículo 11.- El Gobernador del Estado 
se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, 
que comprenden el estudio, planeación y 
despacho de los asuntos del orden 
administrativo, en los términos de ésta Ley, de 
las siguientes secretarías: 

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Hacienda; 
III. Procuraduría General de Justicia del 

Estado; 
IV. Secretaría de la Contraloría; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; 
VII. Secretaría de Desarrollo Social; 
VIII. Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; 
IX. Secretaría de Economía; 
X. Secretaría de Educación; 
XI. Secretaría de Información y 

Comunicación; 
XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología; 
XIII. Secretaría de Movilidad y 

Transporte; 
XIV. Secretaría de Obras Públicas; 
XV. Secretaría de Salud; 
XVI. Secretaría de Seguridad Pública; 
XVII. Secretaría del Trabajo; 
XVIII. Secretaría de Turismo; y 
XIX. Secretaría de Administración. 
Ahora bien, en vista de esa reforma la 

referencia a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación resulta obsoleta, por lo cual se estima 
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procedente la propuesta en análisis de modificar 
la denominación y referir ahora a  la Secretaría 
de Hacienda. 

Para una mejor valoración esta Comisión 
ha efectuado un comparativo de las 
modificaciones propuestas en ambas iniciativas, 
lo cual arroja lo siguiente: 

SIN LA REFORMA.- 
Artículo 7.- Son autoridades, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, para 
efectos de aplicación de la presente Ley:  

I. El Poder Ejecutivo del Estado;  
II. La Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del Gobierno del Estado.  
III. La Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del Gobierno del Estado.  
IV. La Secretaría de Salud, del 

Gobierno del Estado;  
V. Procuraduría General de Justicia 

del Estado;  
VI. Los Ayuntamientos 

Constitucionales del Estado;  

Artículo 199.- Las sanciones 
administrativas a que se refiere esta Ley 
tienen el carácter de créditos fiscales, que 
serán determinados por la Dirección, quien 
comunicará, a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, el monto y características de las 
mismas para la recaudación correspondiente. 

CON LA REFORMA.- 
Artículo 7.- Son autoridades, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, para 
efectos de aplicación de la presente Ley:  

I. El Poder Ejecutivo del Estado;  
II. La Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del Gobierno del Estado.  
III. La Secretaría de Hacienda, del 

Gobierno del Estado.  
IV. La Secretaría de Salud, del 

Gobierno del Estado;  

V. Procuraduría General de Justicia 
del Estado;  

VI. Los Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado;  

Artículo 199.- Las sanciones 
administrativas a que se refiere esta Ley 
tienen el carácter de créditos fiscales, que 
serán determinados por la Dirección, quien 
comunicará, a la Secretaría de Hacienda, el 
monto y características de las mismas para la 
recaudación correspondiente. 

Así mismo podemos fundamentar nuestra 
valoración en la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Morelos que en sus artículos 3 y 5 
disponen: 

Artículo 3.- El objeto de la presente 
Ley es el desarrollo de la mejora regulatoria 
en el Estado de Morelos, la cual se entenderá 
como el proceso mediante el que se garantiza 
que los beneficios de la regulación son 
notoriamente superiores a sus costos, la 
máxima utilidad para la sociedad y la 
transparencia en la elaboración de la 
regulación; esto, a través de acciones 
tendientes a: 

I. Mejorar la calidad del marco 
regulatorio y los procesos administrativos que 
de éste se derivan;  

II. La regulación, desregulación y 
simplificación administrativa del marco 
regulatorio del Estado; y  

III. El diseño y reingeniería de los 
procesos mediante los cuales se elaboran y 
aplican las regulaciones, para aumentar sus 
beneficios, reducir sus costos e incrementar su 
eficacia. 

Artículo 5.- La mejora regulatoria que 
se desarrolle deberá procurar que la 
regulación del Estado: 

I. Contenga disposiciones normativas 
objetivas y precisas, justificando la necesidad de su 
creación y el impacto administrativo, social y 
presupuestal que generaría su emisión;  
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II. Facilite a los particulares el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;  

III. Simplifique administrativamente los 
trámites y servicios que prestan las Dependencias y 
Entidades, procurando cuando así sea procedente, la 
presentación de trámites por medios electrónicos; 

IV. Promueva que los trámites generen los 
mínimos costos de cumplimiento;  

V. Promueva en lo procedente, la 
homologación de la regulación del Estado con la de 
los diferentes Municipios del mismo; y 

VI. Fomente la transparencia y proceso de 
consulta pública en la elaboración de la regulación. 

De los preceptos trascritos se desprende 
que en efecto el marco normativo debe tender a 
mejorar en su calidad, lo cual puede alcanzarse 
si se simplifica la norma, si se homologa la 
regulación y sobre todo si se crean 
disposiciones normativas que sean objetivas y 
precisas, lo cual justamente es lo que se pretende 
con esta reforma, cuya finalidad es precisar la 
denominación de la Secretaría de Hacienda. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 
comisión dictaminadora, aprueba y somete a 
consideración del Pleno de esta LII Legislatura, 
el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción III del artículo 7 y el artículo 199, 
ambos de la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 7.- …  
I. … 
II. …  
III. La Secretaría de Hacienda, del 

Gobierno del Estado.  
IV. … 

V. … 
VI. … 
Artículo 199.- Las sanciones 

administrativas a que se refiere esta Ley tienen 
el carácter de créditos fiscales, que serán 
determinados por la Dirección, quien 
comunicará, a la Secretaría de Hacienda, el 
monto y características de las mismas para la 
recaudación correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 
70, fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

Poder Legislativo a los siete días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA, PRESIDENTE; DIP. 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
SECRETARIO; DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, SECRETARIO; 
DIP ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, VOCAL; 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY, 
VOCAL; DIP MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, VOCAL; 
DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 
VOCAL. 

 
 
Inciso E)  
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 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 078                              12  DE FEBRERO 2014  
 

 42 

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. Margarita 
Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio 
Mondragón Ayala, José Martín Miranda 
Miranda, Antonio Organista Blanco, Gloria 
Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, 
Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, 
Miriam del Socorro Paez Maya, Carlos José 
Oliver Lora, Juan Serafín Domínguez 
Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda. 

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 20 de septiembre, 21, 24 y 28 de octubre, 
06, 07, 11, 14 y 15 de noviembre y 13 de 
diciembre  de 2013 ante este Congreso del 
Estado los CC. Margarita Salgado 
Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio 
Mondragón Ayala, José Martín Miranda 
Miranda, Antonio Organista Blanco, Gloria 
Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, 
Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, 
Miriam del Socorro Paez Maya, Carlos José 
Oliver Lora, Juan Serafín Domínguez 
Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda, 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).- La C. Margarita Salgado 
Mariscurrena, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria 
Privada, en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 18 de mayo de 1988, al 17 de 
mayo de 1994; Secretaria Privada, en 
Representaciones Estatales y Federales, del 15 
de julio de 1994, al 16 de marzo de 1999; 
Asesora, en la Secretaría de la Contraloría, del 
09 de junio de 2008, al 10 de febrero de 2011; 
Directora de Transparencia, en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Situación 
Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, 
del 11 de febrero, al 15 de abril de 2011; 
Asesora, en la Secretaría de la Contraloría, del 
02 al 30 de abril de 2012 y del 02 de mayo, al 30 
de septiembre de 2012, fecha en la que causó 
baja por término de nombramiento. 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 14 años, 02 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 078                              12  DE FEBRERO 2014  
 

 43 

57años de edad, ya que nació el 28 de 
noviembre de 1954, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), 
del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. José Cruz Ana, ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Operador, en la Dirección General de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 23 de mayo al 31 de agosto de 
1996; Intendente, en la Dirección General de 
Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de septiembre 
de 1996, al 15 de mayo del 2000; Intendente 
(Base), en la Dirección General de Obras 
Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 16 de mayo del 2000, al 01 
de mayo del 2002; Intendente, en la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
actualmente Secretaría de Obras Públicas, del 02 
de mayo del 2002, al 19 de septiembre 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 del 
trabajador y se acreditan 17 años,  03 meses, 26 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 88 años de edad, ya 
que nació el 15 de abril de 1925, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

C).- El C. Emilio Mondragón Ayala, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Electricista, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 18 de septiembre del 2000, al 15 de 
julio del 2006; Electricista, adscrito en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 
16 de julio del 2006, al 31 de julio del 2009; 

Electricista, adscrito en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2009, al 18 de agosto del 2013; 
Electricista, adscrito en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Gobierno, del 19 de agosto, al 21 
de octubre 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 del trabajador y 
se acreditan 13 años,  01 mes, 03 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació 
el 09 de mayo de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
d), del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. José Martín Miranda 
Miranda, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Subdirector, 
en la Dirección General de Agua Potable y 
Saneamiento, del 01 de mayo, al 15 de 
noviembre de 1995; Coordinador 
Administrativo, en la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 16 de noviembre de 1995, al 30 
de abril de 1996; Subdirector, en la Dirección 
General de Agua y Saneamiento de la Secretaría 
de Desarrollo Ambiental, del 01 de mayo de 
1996, al 30 de enero de 1998; Coordinador 
Administrativo, en la Oficialía Mayor, del 01 de 
febrero de 1998, al 15 de mayo de 1999; 
Director General, en la Coordinación 
Administrativa de la Oficialía Mayor, del 16 de 
mayo de 1999, al 16 de enero de 2000; Contralor 
Interno, en la Secretaría General de Gobierno, 
del 17 de enero, al 04 de febrero de 2000; 
Delegado de Contraloría del Instituto del 
Deporte, en la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 07 de febrero 
de 2000, al 31 de enero de 2003; Delegado de la 
Contraloría, en la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
febrero, al 17 de agosto de 2003; Delegado de la 
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Contraloría Interna, en la Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 18 de agosto de 2003, al 
30 de septiembre de 2004; Delegado de la 
Contraloría Interna, en la Subsecretaría de 
Prevención y Readaptación Social, del 01 al 31 
de octubre de 2004; Subdirector de Control y 
Supervisión, en la Contraloría Interna de 
Desarrollo Político Participativo de la Secretaría 
de la Contraloría, del 01 de noviembre de 2004, 
al 31 de marzo de 2008; Subdirector de Control 
y Supervisión, en la Contraloría Interna de 
Política Gubernamental de la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de abril de 2008, al 15 de 
enero de 2009; Subdirector de Revisiones, en la 
Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo 
Humano de la Secretaría de la Contraloría, del 
16 de enero de 2009, al 15 de abril de 2013; 
Delegado de Movilidad y Transporte de Jojutla, 
en la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 
16 de abril, al 30 de septiembre de 2013, fecha 
en la 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 18 años,  4 meses, 26 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 67 años de edad, ya que 
nació el 18 de junio 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. 

E).- El C. Antonio Organista Blanco, 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Motociclista 123, en la 
Dirección General de la Policía Preventiva, del 
16 de diciembre de 1985, al 16 de marzo de 
1987; Policía Raso, en la Dirección de 
Operaciones y Delegaciones de la Dirección 
General  de la Policía de Tránsito, del 16 de 
octubre de 1993, al 15 de junio de 1999; Policía 
Raso, en la Dirección de Operaciones y 
Delegaciones de la Dirección General  de la 
Policía de Tránsito, siendo personal transferido 
al H. Ayuntamiento de Cuernavaca, del 16 de 

junio de 1999, al 30 de noviembre de 2001; 
Policía Raso, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 
de diciembre de 2001, al 15 de noviembre de 
2003; Supervisor “A”, en la Dirección General 
de Transportes de la Secretaría de Gobierno, 
actualmente Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 16 de noviembre de 2003, al 03 
de julio 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 20 años,  
11 meses, 17 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 5 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.  

F).- La C. Gloria Ortega Villanueva, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Jefa de Unidad, en la Oficina del 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de octubre de 2003, al 31 de 
octubre de 2004; Profesional Ejecutiva “C”, en 
la Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, actualmente Secretaría de Obras 
Públicas, del 01 de noviembre de 2004, al 31 de 
octubre 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 10 años,  14 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació 
el 16 de enero de 1948, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

G).- La C. Silvia Pineda García, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Secretaria de Director General, en la 
Dirección de Averiguaciones Previas Zona 
Oriente, de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 1998, al 31 de julio de 
1999; Secretaria de Subprocurador, en la 
Subsecretaría Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de agosto de 1999, al 
31 de agosto de 2013; Auxiliar Administrativa, 
adscrita a la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de septiembre, al 29 de octubre 
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 15 años, 
28 días, de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 
que nació el 20 de junio 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. Esau Selva Chávez, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social dela 
Secretaría General de Gobierno, del 09 de agosto 
de 1996, al 15 de diciembre de 2003; Custodio 
“C”, en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Gobierno, del 16 de diciembre 
de 2003, al 15 de abril de 2004; Custodio “B”, 
en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de abril de 2004, 
al 31 de julio de 2009;   Custodio “B”, en la 
Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2009, al 15 de agosto de 2013;  
Custodio “B”, adscrito a la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública,  del 16 de agosto, al 29 de 
octubre 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 17 años,  2 meses, 20 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 10 de enero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

I).- El C. Jorge Plata Castro, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Policía Preventiva 
de la Dirección General de Seguridad Pública, 
del 01 de julio de 1996, al 15 de agosto de 2001; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Sur Poniente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001,al 
31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública,  del 01 de agosto de 2002, al 16 de 
septiembre de 2009 y del 16 de octubre de 2009, 
al 04 de noviembre 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 17 años,  3 meses, 3 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 
29 de agosto 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. 

J).- La C. Miriam del Socorro Paez 
Maya, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Custodia, 
en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 
febrero de 2001, al 15 de noviembre de 2003; 
Cocinera, en la Dirección General de 
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Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 16 
de noviembre de 2003, al 31 de julio de 2009; 
Cocinera, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 18 de 
agosto de 2013; Cocinera, en la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social de la 
Secretaría de Gobierno, del 19 de agosto, al 30 
de septiembre de 2013, fecha en la que causó 
baja. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 12 años,  7 meses, 29 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 
que nació el 01 de marzo de 1958, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado. 

K).- El C. Carlos José Oliver Lora, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Perito (Interino), en la Dirección de 
Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 26 de 
agosto, al 06 de octubre de 1999; Judicial “B”, 
ADSCRITO A LA Coordinación General de la 
Policía Judicial, del 01 de junio de 2000, al 31 
de marzo de 2001; Perito, adscrito a la 
Coordinación de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de abril de 2001, al 30 de 
septiembre de 2010; Perito, adscrito a la 
Coordinación Regional de Servicios Periciales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 22 de 
octubre 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,  
6 meses, 1 día de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 

edad, ya que nació el 5 de agosto de 1956, 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. Juan Serafín Domínguez 
Arriaga, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 
Supernumerario, en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, del 15 de julio de 1980, 
al 15 de marzo de 1981; Secretario “F”, en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 16 
de marzo de 1981, al 29 de febrero de 1984; 
Abogado Supernumerario, en la Dirección de 
Inspección y Control de Quejas de la Secretaría 
Coordinadora de la Seguridad Jurídica, del 01 de 
marzo, al 15 de octubre de 1984; Secretario 
Particular, en la Secretaría General de Gobierno, 
del 19 de mayo de 1988, al 31 de enero de 1992; 
Director de Informática Jurídica, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de febrero de 1992, 
al 15 de octubre de 1994; Subdirector, en la 
Secretaría de Bienestar Social, del 16 de octubre 
de 1994, al 30 de abril de 1995; Secretario 
General, adscrito a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de 
Gobierno, del 03 de noviembre de 2004, al 30 de 
noviembre de 2005; Procurador Auxiliar 
Temporal, adscrito a la Secretaría del Trabajo, 
del 03 de junio, al 31 de julio de 2013, fecha en 
la que causó baja. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años,  
5 meses, 6 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de 
edad, ya que nació el 12 de octubre de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado. 

M).- La C. Ma. Alicia Aspires Tejeda, 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Oficial Mayor, del 01 al 15 de 
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febrero de 1986; Jefe de Unidad, en la Secretaría 
General, del 01 de noviembre, al 31 de 
diciembre de 2003; Encargada de la Dirección 
Jurídica, del 01 de noviembre de 2006, al 15 de 
noviembre de 2007. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 
01 de julio de 1979, al 01 de julio de 1982; 
Agente del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia, en el Juzgado Penal de 
Cuautla, del 16 de mayo de 1985, al 01 de junio 
de 1986; Presidenta, en la Junta de Conciliación 
Permanente Cuautla de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de junio de 1988, al 17 de 
agosto de 1994; Presidenta, en la Junta Local 
Especial  Número Dos de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de la 
Secretaría General, del 18 de agosto de 1994, al 
01 de febrero de 1995; Presidenta, en la Junta 
Permanente de Conciliación de Cuautla de la 
Secretaría General de Gobierno, del 16 de abril 
de 1998, al 15 de febrero de 1999;Presidenta de 
la Junta Especial No. 2 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría General 
de Gobierno, del 16 de febrero, al 04 de octubre 
de 1999; Presidenta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, en la Secretaría de 
Gobierno, del 09 de agosto de 2004, al 31 de 
marzo de 2005; Procuradora Estatal de la 
Defensa del Trabajo, en la Secretaría del Trabajo 
y Productividad, del 16 de octubre de 2012, al 13 
de diciembre de 2013, fecha en la que fue 
presentada la solicitud. 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, 
02 meses, 19 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 02 de diciembre de 1958, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Ahora bien, en virtud de que en el 
presente caso, el último salario mensual de la C. 

Ma. Alicia Aspires Tejeda, es superior al 
equivalente a los 600 salarios mínimos vigentes 
en la Entidad, tal como se demuestra con la carta 
de certificación del salario expedida para tal 
efecto, y al no haber acreditado cuando menos 
cinco años de desempeñar el cargo de 
Procuradora Estatal de la Defensa del Trabajo en 
la Secretaría del Trabajo y Productividad, sino 
solamente dicho cargo fue desempeñado del 16 
de octubre de 2012, al 13 de diciembre de 2013, 
fecha en que fue presentada su solicitud, como 
se hace constar en la hoja de servicios 
respectiva, por lo que únicamente se acredita una 
temporalidad de   01 año, 01 mes y 26 días; 
razón por la cual de conformidad con el último 
párrafo del artículo 59 y primer párrafo del 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos vigente, que más adelante se 
transcriben, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios 
mínimos, y de acuerdo al porcentaje que le 
corresponde de conformidad con el inciso f) del 
citado artículo 59 de la Ley invocada. 

Artículo 59.-…… 
a) - f).-… 
En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 
de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos 
de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 
se calcularán tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador; para el caso 
de las pensiones por jubilación y cesantía en 
edad avanzada, cuando el último salario 
mensual sea superior al equivalente de 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, 
deberán acreditar, haber desempeñado cuando 
menos cinco años el cargo por el cual solicitan 
pensionarse, de no cumplirse este plazo, el 
monto de la pensión se calculará tomando 
como tope los referidos 600 salarios mínimos 
vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 
porcentajes que establece la Ley. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 
documentos anexos, se estiman satisfechos los 
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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. 
Margarita Salgado Mariscurrena, José Cruz 
Ana, Emilio Mondragón Ayala, José Martín 
Miranda Miranda, Antonio Organista 
Blanco, Gloria Ortega Villanueva, Silvia 
Pineda García, Esau Selva Chávez, Jorge 
Plata Castro, Miriam del Socorro Paez Maya, 
Carlos José Oliver Lora, Juan Serafín 
Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires 
Tejeda, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Asesora, en la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

B).- Intendente, en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
actualmente Secretaría de Obras Públicas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Electricista, adscrito en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

D).- Delegado de Movilidad y Transporte 
de Jojutla, en la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

E).- Supervisor “A”, en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno, actualmente Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

 F).- Profesional Ejecutiva “C”, en la 
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, actualmente Secretaría de Obras 
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

G).- Auxiliar Administrativa, adscrita a 
la Dirección General de Control Administrativo 
de la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Custodio “B”, adscrito a la 
Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

J).- Cocinera, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social de la 
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

K).- Perito, adscrito a la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

L).- Perito, adscrito a la Coordinación 
Regional de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

M).- Procuradora Estatal de la Defensa 
del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y 
Productividad del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

A).- Al 70%; B).- D).- , E).- , G).- ,H).- 
e I).-  Al 75%; C).- y K).- Al 65%; F).- Al 
50%, L).- Al 60% ; J).- A razón del 
equivalente de 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la Entidad y M).- Al 75 % 
sobre el equivalente a 600 salarios mínimos 
vigentes en la Entidad, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

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

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

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

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: 
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. Mirna Lorena Guerrero 
Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela, 
Esteban Pantitlán Barrios, Teresa Sánchez 
Olascoaga, Patricia Valencia Fajardo, Reina 
Ballastra Ortega, Etelberto Estrada Coello y 
Clara García Rodríguez.  

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 11 de 

julio, 29 de agosto, 05, 06, 07 de noviembre de 
2013,  respectivamente,  los  C.C. Mirna 
Lorena Guerrero Figueroa, Nicacia Magali 
López Orihuela, Esteban Pantitlán Barrios, 
Teresa Sánchez Olascoaga, Patricia Valencia 
Fajardo, Reina Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara García Rodríguez,  
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. 
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II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y 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).- La C. Mirna Lorena Guerrero 
Figueroa, acredita a la fecha de su solicitud 24 
años, 02 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en 
Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar de Cobranza, 
del 16 de abril de 1982, al 30 de abril de 1984. 
En el Sistema de Conservación de Agua Potable 
y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Trabajadora Social, del 01 de febrero de 1993, al 
26 de en enero de 1994.   En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: 
Trabajadora Social, en la Comisión Estatal de 
Agua Potable y Saneamiento, del 01 de mayo de 

1984, al 16 de mayo de 1990 y del 16 de agosto 
de 1990, al 31 de enero  de 1993; Analista 
Especializada, en la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Educación, del 16 de enero, al 15 
de abril de 2001; Analista Especializada, en la 
Secretaría de Salud, del 16 de abril, al 15 de 
mayo de 2001; Maestra Escolar, en la Dirección 
General de Readaptación Social de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de mayo de 2001, al 15 de 
julio de 2005; Auxiliar Administrativa, en la 
Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, del 
16 de julio, al 15 de octubre de 2005; Analista 
Especializada (Base Interina), en la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor, del 16 de octubre 
de 2005, al 29 de enero de 2009; Administrativa 
(Base), en la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor, del 30 de enero, al 31 de agosto 
de 2009; Administrativa, en la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, del 01 de 
septiembre de 2009, al 06 de enero de 2010; 
Administrativa, en la Dirección General de 
Gestión del Capital Humano de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, del 07 de 
enero de 2010, al 28 de febrero de 2011;  
Analista Especializado, en la Dirección General 
de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 
la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 01 de marzo de 2011, al 30 
de septiembre de 2012; Analista Especializado, 
en la Dirección General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Administración, del 01 de octubre de 2012, al 30 
de abril de 2013; Contadora de Secretaría, 
adscrita en la Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Administración, del 01 de mayo, al 
09 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 II, 
inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 
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B).- La  C. Nicacia Magali López 
Orihuela, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 01 mes, 24 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 
en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria 
de la Presidencia, del 07 de enero de 1993, al 30 
de junio de 1996; Oficial del Registro Civil, del 
01 de julio de 1996, al 30 de noviembre de 1997; 
Secretaria de la Sindicatura, del 01 de diciembre 
de 1997, al 31 de julio de 1999. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección 
General de Trabajo y Previsión Social de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 
agosto de 1999, al 31 de diciembre del 2001; 
Secretaria de Subdirector, en la Dirección 
General del Servicio Estatal de Empleo de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de enero del 
2002, al 02 de agosto del 2004; Secretaria de 
Subdirector, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
febrero, al 15 de septiembre del 2005; Analista 
Especializada, en la Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 16 de septiembre del 2005, al 31 de marzo 
del 2006; Técnica Especializada, en la Dirección 
de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de abril del 2006, al 
16 de febrero del 2007 y del 16 de junio del 
2007, al 15 de noviembre del 2008; Jefa de 
Oficina, en la Dirección de Enlace con el 
Fideicomiso de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de noviembre del 2008, al 30 de 
junio del 2010; Jefa de Unidad, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de julio, al 30 de septiembre del 
2010; Jefa de Oficina “B”, en la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre del 2010, al 15 de febrero del 2012; 
Administradora de Recursos “B”, en la 
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de febrero del 2012, al 17 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 i), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Esteban Pantitlán Barrios, 
acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 06 
días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 
Mantenimiento, en el Consejo Estatal para 
Menores Infractores de la Secretaría General de 
Gobierno, del 17 de enero de 1994, al 30 de 
septiembre del 2000; Oficial de Mantenimiento, 
en el Consejo Estatal para Menores Infractores 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre 
del 2000, al 20 de agosto del 2009; Oficial de 
Mantenimiento, en la Dirección General de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
Subsecretaría de Reinserción Social  de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 21 de 
agosto del 2009, al 18 de agosto del 2013; 
Oficial de Mantenimiento, adscrita en la 
Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Gobierno, del 
19 de agosto al 23 de enero de 2014,  fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

D).- La  C. Teresa Sánchez Olascoaga, 
acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 05 
meses, 21 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: Secretaría, 
en la Dirección de Control de la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de febrero de 1986, al 01 de 
enero de 1987; Mecanógrafa, en la Fiscalía 
Especial “B” de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de abril de 1992, al 31 de enero 
de 1984; Mecanógrafa, en la Dirección General 
de Servicios y Apoyo Técnico de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero de 1994, al 
30 de mayo de 1995; Mecanógrafa, en la 
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Dirección General de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia, del 31 de 
mayo de 1995, al 29 de febrero del 2000; 
Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia, del  10 de marzo del 2000, 
al 31 de agosto del 2001; Mecanógrafa, en el 
Departamento de Servicios Generales, Dirección 
General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
Septiembre del 2001, al 30 de agosto del 2013; 
Jefa de Unidad, adscrita en el Departamento de 
Servicios Generales, Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de septiembre, al 22 
de octubre 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 g), del cuerpo normativo antes 
aludido. 

E).- La  C. Patricia Valencia Fajardo, 
acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 03 
meses, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativa, en el Jardín Borda del Instituto 
de Cultura del Estado, del 01 de julio, al 16 de 
octubre de 1991; Secretaria, en el Instituto de 
Cultura del Estado, del 22 de septiembre de 
1992, al 31 de marzo de 1995; Jefa de Área “C”, 
en la Secretaría Adjunta del C. Gobernador, del 
15 de mayo de 1995, al 31 de enero de 1996; 
Jefa de Área “C”, en la Secretaría Privada del C. 
Gobernador, del 01 de febrero, al 06 de abril de 
1996; Jefa de Oficina, en la Secretaría Privada 
del C. Gobernador, del 07 de abril de 1996, al 31 
de diciembre de 1999; Líder de Proyecto, en la 
Secretaría Privada del C. Gobernador, del 01 de 
enero, al 31 de diciembre del 2000; Auxiliar de 
Eventos, en la Secretaría Privada del C. 
Gobernador, del 01 de enero del 2001, al 30 de 
abril del 2008; Auxiliar de Eventos, en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 
mayo del 2008, al 24 de octubre 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 g), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

F).- La  C. Reina Ballastra Ortega, 
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 04 
meses, 14 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: 
Mecanógrafa, en la Dirección de Recursos 
Humanos de la Oficialía Mayor, del 20 de junio 
de 1985, al 28 de diciembre de 1987; 
Mecanógrafa (Base), en la Dirección de 
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 29 
de diciembre de 1987, al 14 de marzo de 1990; 
Secretaria, en la Dirección General de Personal 
de la Oficialía Mayor, del 15 de marzo de 1990, 
al 31 de mayo de 1995; Jefa de Sección (Base), 
en la Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 1995, 
al 31 de agosto del 2013; Pasante de Topógrafo, 
en el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales, del 01 de septiembre, al 04 de 
noviembre 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. 

G).- El  C. Etelberto Estrada Coello, 
acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 09 
meses, 17 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: Chofer, en 
los Velatorios de Gobierno, del 01 de enero de 
1988, al 15 de julio de 1991; Chofer (Base), en 
los Velatorios de Gobierno, del 16 de julio de 
1991, al 15 de octubre de 1997; Chofer, en la 
Dirección General de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
octubre de 1997, Al 15 de noviembre del 2002; 
Chofer en la Coordinación de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de noviembre del 
2002, al 31 de agosto del 2013; Jefe de Unidad, 
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adscrito en la Dirección General de Control 
Administrativo de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de septiembre, al 18 de octubre 
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. 

H).- La  C. Clara García Rodríguez, 
acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 03 
meses, 20 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: Auxiliar de 
Intendencia, en la Biblioteca Pública Central de 
la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de julio 
de 1995, al 31 de agosto del 2001; Intendente, en 
la Subsecretaría de Educación de la Secretaría de 
Educación, del 01 de septiembre del 2001, al 15 
de abril del 2003; Intendente, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Educación, 
del 16 de abril del 2003, al 15 de junio del 2006; 
Intendente (Base), en la Dirección General del 
Sistema de Información Catastral de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 
junio del 2006, al 31 de julio del 2007; 
Intendente, en la Oficina del Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de agosto del 2007, al 30 de 
septiembre del 2013; Jefa de Unidad, adscrita en 
la Oficina del Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 al 21 de octubre 
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. 

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. Mirna Lorena 
Guerrero Figueroa, Nicacia Magali López 
Orihuela, Esteban Pantitlán Barrios, Teresa 
Sánchez Olascoaga, Patricia Valencia 
Fajardo, Reina Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara García Rodríguez, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Contadora de Secretaría, adscrita en 
la Dirección General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

B).- Administradora de Recursos “B”, en 
la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

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

D).- Jefa de Unidad, adscrita en el 
Departamento de Servicios Generales, Dirección 
General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Auxiliar de Eventos, en la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

F).- Pasante de Topógrafo, en el Instituto 
de Servicios Registrales y Catastrales del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Jefe de Unidad, adscrito en la 
Dirección General de Control Administrativo de 
la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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H).- Jefa de Unidad, adscrita en la 
Oficina del Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda 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 80%, B).- Al 60%, C).- A razón 
del equivalente a cuarenta veces el  salario 
mínimo general vigente en la Entidad,  D).- Al 
70%, E).- Al 65%, F).- Al 100%, G).- Al 75% 
y H).- Al 50%, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

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

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

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

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 G) 
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  C.C. Inés Garay Pineda, Guadalupe 
Hernández González, Filiberto Gómez 
Velázquez, María del Carmen Salgado 
Lagunas, Patricia María Antonieta Jiménez 
Salgado y Martha Imelda Ruiz Valencia. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados los días 

08, 11 y 19 de noviembre de 2013 
respectivamente, los CC.  Inés Garay Pineda, 
Guadalupe Hernández González, Filiberto 
Gómez Velázquez, María del Carmen 
Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta 
Jiménez Salgado y Martha Imelda Ruiz 
Valencia, 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 
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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. 

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 Bartolo García Márquez, 
en vida prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Policía Preventivo 
Escolta “B”, en la Coordinación Técnica de la 
Gubernatura, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
750, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4846, a partir del 28 de 
octubre de 2010, hasta el 21 de octubre 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. Inés Garay Pineda, 
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. 

B).- El finado Heraclio Esquivel 
González, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando como último cargo el de: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 905, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4431, a partir del 22 de diciembre de 2005, hasta 
el 08 de octubre 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. 
Guadalupe Hernández González, 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).-  La finada Elvia González 
Orihuela, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Mecanógrafa, en la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad, siendo pensionada por 
Jubilación, mediante el Decreto número 90, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3414, a partir del 19 de enero 
de 1989, hasta el 13 de septiembre 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 al C. Filiberto Gómez 
Velázquez, 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. 

D).- El finado Emiliano Mendoza 
Pacheco, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Unidad, en la Dirección General de Servicios de 
la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
531, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4823, a partir del 29 de julio 
de 2010, hasta el 30 de septiembre 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. María del Carmen 
Salgado Lagunas, 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. 

E).- El finado Moisés Maislin Leal, en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Director General, en la 
Coordinación General de Control y Seguimiento 
de la Procuraduría General de Justicia, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 160, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4118, a partir del 24 de mayo de 2001, hasta el 
14 de octubre 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. 
Patricia María Antonieta Jiménez Salgado, 
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 Felipe Carlín Urrutia, en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como 
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último cargo el de: Policía Raso, en el Sector 
Operativo “4” de la Dirección General de la 
Policía Industrial, siendo pensionado por 
Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 
Decreto número 571, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Número 4187, a 
partir del 23 de mayo de 2002, hasta el 30 de 
octubre 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 
Imelda Ruiz Valencia, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DICTÁMENES CON PROYECTOS 
DE DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por viudez a los C.C.  Inés Garay Pineda, 
Guadalupe Hernández González, Filiberto 
Gómez Velázquez, María del Carmen 
Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta 
Jiménez Salgado y Martha Imelda Ruiz 
Valencia, quienes acreditaron el carácter de 
beneficiarios de los finados Bartolo García 
Márquez, Heraclio Esquivel González,  Elvia 
González Orihuela, Emiliano Mendoza 
Pacheco, Moisés Maislin Leal y Felipe Carlín 
Urrutia  respectivamente, que en vida 
desempeñaron el cargo de: 

A).- Policía Preventivo Escolta “B”, en la 
Coordinación Técnica de la Gubernatura del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 750, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4846. 

B).- Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
905, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4431. 

 C).- Mecanógrafa, en la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 
número 90, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3414. 

D.- Jefe de Unidad, en la Dirección 
General de Servicios de la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 531, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4823. 

E).- Director General, en la Coordinación 
General de Control y Seguimiento de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 160, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
4118.  

F).- Policía Raso, en el Sector Operativo 
“4” de la Dirección General de la Policía 
Industrial del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
571. 

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 
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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).-, B).-, C).-, D).-, E).- y F).- A razón 
del 100% de la cuota mensual decretada que 
percibían los pensionados, 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 Febrero del 
año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

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

Inciso H) 
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. Florencia 
Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina. 

 De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 08 de agosto y 21de octubre de 2013 ante 
este Congreso del Estado los CC. Florencia 
Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina, 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 
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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).- La C. Florencia Herrera Rojas, ha 
prestado sus servicios en el Organismo Operador 
Municipal del Agua Potable de Coatlán del Río, 
Morelos, desempeñando el cargo siguiente: 
Encargada de Cobranza, en el Área 
Administrativa, del 01 de junio de 1993, al 31 de 
julio 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 20 
años, 02 meses de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 63 años de 
edad, ya que nació el 03 de septiembre de 
1949, 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. Juan Félix Bello Urbina, ha 
prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Temixco, Morelos,  desempeñando 
el cargo de: Operador de Equipo de Bombeo, del 
15 de junio de 1994, al 03 de octubre 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 del 
trabajador y se acreditan 19 años,  03 meses, 18 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 69 años de edad, ya 
que nació el 30 de mayo de 1944, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

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

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

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por cesantía en edad avanzada a los CC. 
Florencia Herrera Rojas y Juan Félix Bello 
Urbina, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Encargada de Cobranza, en el Área 
Administrativa del Organismo Operador 
Municipal del Agua Potable de Coatlán del Río, 
Morelos.   

B).- Operador de Equipo de Bombeo del 
Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Temixco, 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: 
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 A).- Al 75%, por el Organismo 
Operador Municipal del Agua Potable de 
Coatlán del Río, Morelos. 

B).- Al 75%, por el Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Temixco, 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 cuatro días del mes de Febrero del 
año dos mil catorce. 

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 I) 
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. Ignacio Ronces Maya, José Juan 
Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, 
Martha Campos Sánchez, Armando Aragón 
Pérez y Marisela Velázquez González.  

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 14 de 

agosto, 05 de septiembre, 15 de octubre y 13 de 
noviembre de 2013  respectivamente,  los  C.C. 
Ignacio Ronces Maya, José Juan Lagunas 
Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha 
Campos Sánchez, Armando Aragón Pérez y 
Marisela Velázquez González,  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 
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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. Ignacio Ronces Maya, 
acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 28 
días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Sistema de Conservación de Agua Potable 
y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, 
desempeñando el cargo de: Fontanero, en las 
Operaciones de Mantenimiento de Drenaje en el 
Municipio, del 15 de julio de 1983, al 13 de 
agosto 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. 

B).- El  C. José Juan Lagunas Sánchez, 
acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 05 
meses, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Sistema de Conservación de Agua Potable 
y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, 
desempeñando el cargo siguiente: Lecturista 
“A”, del 01 de marzo de 1984, al 28 de agosto 
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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- El  C. Gerardo Marquina Apaiz, 
acredita a la fecha de su solicitud 25 años,  21 
días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auxiliar de Almacén, en la Comisión Estatal de 
Agua Potable y Saneamiento, del 22 de junio, al 
15 de octubre de 1988; Velador, en la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Saneamiento, del 16 
de octubre de 1988, al 15 de noviembre de 1989; 
Auxiliar Administrativo, en la Comisión Estatal 
del Agua Potable y Saneamiento, del 16 de 
febrero de 1990, al 16 de enero de 1992. En el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar Analista, en el Departamento de 
Recursos Materiales de la Dirección de 
Administración, del 17 de enero de 1992, al 25 
de agosto de 1996; Auxiliar Analista, en el 
Departamento de Operación de la Dirección de 
Operación, del 26 de agosto de 1996, al 16 de 
septiembre del 2004; Auxiliar Analista, en el 
Departamento de Estudios y Proyectos de la 
Dirección Técnica, del 17 de septiembre del 
2004, al 24 de mayo del 2006; Auxiliar Analista, 
en el Departamento de Tomas de la Dirección 
Comercial, del 25 de mayo del 2006, al 23 de 
noviembre del 2010; Analista Especializado y 
Técnico, en el Departamento de Tomas de la 
Dirección Técnica, del 24 de noviembre del 
2010, al 15 de octubre  de 2013, fecha en que fue 
presentada su solicitud. 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.  

D).- La  C. Martha Campos Sánchez, 
acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 03 
meses, 04 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 
junio de 1982, al 31 de diciembre de 1989 y del 
01 de julio,  al 31 de diciembre de 1990; Maestra 
de Jardín de niños Foráneo, Nivel 7A  de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 15 
de marzo del 2011; Directora de Jardín de Niños 
Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Club de Leones” del 
Municipio de Jojutla, Morelos, del 16 de marzo 
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del 2011, al 05 de noviembre 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. 

E).- El  C. Armando Aragón Pérez, 
acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 02 
meses, 04 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando el cargo de: Oficial 
de Servicios y Mantenimiento, adscrito al Jardín 
de Niños “Profr. Juventino Muñoz” del 
Municipio de Yautepec, Morelos, del 01 de 
septiembre de 1983, al 05 de noviembre 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. 

F).- La  C. Marisela Velázquez 
González, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 05 meses, 26 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: Instructora, del 09 de mayo de 1983, 
al 29 de octubre de 1984; Maestra “A” de Grupo 
Primaria, del 30 de octubre de 1984, al 31 de 
agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria 
Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 
de septiembre de 1994, al 31 de agosto del 2006; 
Maestra de Grupo Primaria Foráneo, Nivel 7B 
de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria “8 de Mayo de 1753” del Municipio de 
Jiutepec, Morelos, del 01 de septiembre del 
2006, al 05 de noviembre 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. Ignacio Ronces Maya, 
José Juan Lagunas Sánchez, Gerardo 
Marquina Apaiz, Martha Campos Sánchez, 
Armando Aragón Pérez y Marisela Velázquez 
González, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Fontanero, en las Operaciones de 
Mantenimiento de Drenaje en el Municipio del 
Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 

B).- Lecturista “A” del Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Zacatepec, Morelos. 

C).- Analista Especializado y Técnico, en 
el Departamento de Tomas de la Dirección 
Técnica del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

D).- Directora de Jardín de Niños 
Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 
adscrita al Jardín de Niños “Club de Leones” del 
Municipio de Jojutla, Morelos del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

 E).- Oficial de Servicios y 
Mantenimiento, adscrito al Jardín de Niños 
“Profr. Juventino Muñoz” del Municipio de 
Yautepec, Morelos del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos. 

F).- Maestra de Grupo Primaria Foráneo, 
Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 
Escuela Primaria “8 de Mayo de 1753” del 
Municipio de Jiutepec, Morelos del Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos. 
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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 100% y B).- Al 95%, por el 
Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 

C).- Al 75%, por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. 

 D).-, E).- y F).- Al 100%, por el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 

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

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

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

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

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

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; DIP.  
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
correspondiente a los dictámenes de segunda 
lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el artículo 13 y la fracción VII del 
artículo 69; y se adicionan un segundo párrafo al 
artículo 12; la fracción V al artículo 69, 
recorriéndose en su orden las fracciones 
subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos de la 
Ley Estatal de Fauna. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Gracias a todo el público asistente, a mis 
compañeros diputados, los medios y a todas las 
personas que están afuera manifestándose, ya sea 
a favor o en contra de esta iniciativa que 
pretende proteger a nuestros animales. 
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En el transcurso de estos últimos meses 
he leído en varias columnas a lo largo del país el 
cuestionamiento sobre si prohibir la utilización 
de animales en los circos acabará con estos 
mismos.  

Sé que todos y cada uno de nosotros 
hemos asistido en más de una ocasión a ver los 
espectáculos que nos ofrecen los distintos circos 
que se presentan de manera itinerante en el país. 

Y, por supuesto, no es posible negar que 
un gran número de personas acudimos, además 
de por una misma tradición a ver los animalitos 
que pretenden hacernos pasar un buen rato de 
diversión. 

Esta iniciativa no pretende eliminar los 
ratos de alegría que todos hemos pasado en un 
circo, pretende ponernos en el lugar de aquellos 
seres vivos que lamentablemente no tienen la 
oportunidad de decidir y por ende, no tienen la 
fortuna de vivir en un ambiente apto para ellos.  

Hemos visto, dentro de los circos, desde 
gatos, perros, simios, leones, osos, cebras, 
caballos y hasta enormes elefantes, los cuales 
siempre me provocan al verlos la siguiente 
pregunta ¿Habrá ellos elegido de propia 
voluntad iniciar su vida dentro del mundo de la 
farándula circense? ¿Habrán tenido alguna otra 
opción o hubieran deseado vivir dentro su 
ambiente natural? 

Muchos de los animales de circo son 
descendientes de animales criados en cautiverio, 
reproducidos legalmente o adquiridos de forma 
legal pero, en más de una ocasión, también se les 
arranca de su hábitat después de asesinar a parte 
de su familia y comercializarlos en el mercado 
negro. 

En infinidad de ocasiones me he puesto a 
pensar sobre si esta iniciativa es buena o mala, si 
es que favorecería realmente al espectáculo, 
como sociedad, a la vida de los animales o 
simplemente era, como algunos negativamente 
la han llamado: una simple moda. 

Debemos lograr que sea una nueva 
perspectiva que toma la sociedad encontrando un 
punto de coincidencia y de esta forma integrando 
un frente común a favor de una causa que 
involucre la sensibilización del ser humano hacia 
los seres más desprotegidos y respecto a 
principios reconocidos a nivel internacional 
dentro de la declaración universal de los 
derechos del animal, entre los que podemos 
destacar, entre muchos otros, que ningún animal 
debe ser explotado para esparcimiento del 
hombre y que todo animal pertenece a una 
especie salvaje y tiene derecho a vivir libre en su 
propio ambiente natural. 

No dudamos del cariño que puede surgir 
entre los domadores con sus animales, pero es un 
cariño que acaba finalmente condicionado al 
beneficio que el animal traerá para con el circo: 
el beneficio económico. 

Llego el momento de hacer consciencia y 
dejar de pensar en las ganancias que pueda 
significar la exposición animales en el circo y si 
el retirarlos de las pistas realmente traería 
aparejada la disminución del público asistente, 
cuando los circos representan mucho más que 
sólo los animales; existen actualmente circos en 
México que operan sin animales, con acróbatas, 
magos, payasos, etcétera y son espectáculos tan 
dignos de admiración como cualquier otro. 

Llegó el momento de dejar de lado el 
egoísmo y pensar en lo que realmente queremos 
que forme parte de nuestra cultura en el futuro 
propiciando además el bienestar de nuestros 
animales. 

Por un lado, el mantenerlos bajo encierro, 
limitados en su alimentación, encadenados y 
obligados a realizar giros y piruetas, así como 
actos que van en contra de su propia naturaleza 
animal. 

¿Cuándo han visto en algún documental 
sobre la naturaleza, osos malabaristas, perros 
equilibristas, leones paseando en lomos de 
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elefantes o tigres disfrutando saltar entre aros en 
llamas? 

Lamentablemente todos sabemos que 
estos animales son obligados a modificar sus 
conductas mediante el miedo, la intimidación, el 
hambre y la violencia para realizar ésta y 
muchos tipos de hazañas en repetidas ocasiones, 
hasta que el acto queda finalmente preparado. 

Es espíritu de esta iniciativa es hacer 
consciencia sobre estos procesos forzados de 
aprendizaje que viven los animales en los circos, 
debemos dejar de contribuir a que el sufrimiento 
de los animales sea utilizado para nuestra 
diversión y para beneficio económico de 
algunos, por mínimo que pueda ser este. 

Debemos entender esta iniciativa como 
un primer paso en camino a librar una de las 
próximas batallas que están por comenzar dentro 
de la revolución en contra del maltrato y favor 
del derecho de los animales, se ha dicho que esta 
iniciativa va en contra de una larga tradición de 
más de 200 años, déjenme decirles que no es la 
primera ni la última vez que un espectáculo 
considerado tradicional se pone bajo la lupa de 
la sociedad; alguna vez, el Coliseo Romano se 
abarrotaba para presenciar un cruel espectáculo 
donde no sólo animales, sino personas se 
mutilaban entre sí, meramente por diversión. 

Debemos ir cambiando las prácticas que 
atenten contra nuestra propia esencia de 
humanidad y moralidad, ya no somos una 
sociedad que pueda ser omisa ante el sufrimiento 
y mucho menos provocarlo, la sociedad cambia 
y sus tradiciones deben hacerlo con ella, durante 
años hemos ido modificando nuestras leyes y 
costumbres para adaptarnos a los reclamos 
sociales de nuestra época moderna; 
antiguamente, como ya dijimos, no sólo los 
animales eran expuestos al sufrimiento para la 
diversión de otros, sino también los seres 
humanos. 

Hoy llegó el momento de hacer un 
esfuerzo para hacer más justos con todos los 
seres vivos, después de siglos por fin llegó el 
momento de decir adiós a los animales en los 
circos. 

Muchas gracias, compañeros, público 
que nos acompaña y espero que este día 
podamos contar con la participación de todos los 
diputados para que por fin, en Morelos, no 
existan los animales dentro de los circos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: ¿Algún otro diputado o 
diputada? 

Sí, adelante diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, con su venia, señor diputado. 

Bueno, nada más quiero decir mi voto, 
mi voto es en contra. 

Desde la semana pasada hemos estado 
abonando o dando algunos comentarios a la 
comisión dictaminadora sobre unos temas, 
lamentablemente, hace unos cinco o diez 
minutos, me acaban de entregar el dictamen con 
nuevas modificaciones a lo que habíamos 
platicado hace rato de unos párrafos. 

 Y bueno, nada más en este argumento, 
como les comentaba hace ocho días: una 
servidora y mi fracción parlamentaria estamos 
en contra del maltrato animal. 

Valoro mucho la iniciativa que presenta 
mi compañero diputado, sin embargo sigo sin 
entender por qué solamente lo mencionan hacia 
los circos. 

Diré unas breves palabras de los motivos 
que presenta el iniciador acerca de donde 
comenta: “…el maltrato animal se ha convertido 
en nuestros días como uno de los problemas que 
necesitan de una atención integral y 
adecuada…” 
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Otro párrafo: “…debido al constante 
maltrato y tortura a animales varias 
organizaciones civiles internacionales   y 
nacionales, así como organismos 
gubernamentales, han realizado estudios sobre el 
maltrato animal…” 

“Otro problema sobre el maltrato animal 
son las especies que forman parte de los 
espectáculos en un circo, para nadie es ajeno que 
los animales que realizan un espectáculo 
circense son sometidos a adiestramientos 
violentos, ya que los domadores o entrenadores 
someten a los animales con golpes, situaciones 
de estrés; aunados a estos se encuentran las 
condiciones insalubres con los cuales se 
trasladan a los animales y la falta de 
alimentación adecuada para su especie.” 

No sólo hablando de los circos, también 
dentro de sus argumentos de esta iniciativa (que 
de hecho son tres párrafos para el tema de los 
circos y tiene ocho párrafos para el tema de los 
toros y la pelea de gallos), en la parte de los 
toros comenta el maltrato hacia los animales, 
también comenta las armas que se utilizan para 
esta corrida o espectáculos; sin embargo, al final 
de este dictamen mencionan:  

“Artículo 69.- 

… 

“V.- Utilización de animales en 
espectáculos públicos o privados cuando dicha 
utilización sea para infringir maltrato intencional 
en el animal, ocasionándole afectaciones en su 
integridad física tales como heridas, cualquiera 
que sea su gravedad o su muerte, a excepción (y 
lo repito: a excepción) de las corridas de toros, 
novillos o becerreros, charreadas o las peleas de 
gallos, las que quedan sujetas a los reglamentos 
y disposiciones establecidas.” 

Compañeros diputados mi pregunta es 
¿Realmente estamos en contra del maltrato 
animal? ¿Realmente sí estamos votando porque 
se erradique el maltrato hacia los animales? 

Erradicación hacia los animales son charreadas, 
becerros, peleas de gallos, eso es evitar 
realmente el maltrato animal, no solamente en 
los circos, eso quedaría en el voto de  cada uno 
de nosotros. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Sí, diputada Rosalina. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

Coincido con apoyar esta reforma que 
plantea la prohibición de usar animales en los 
espectáculos circenses, ya que es de vital 
importancia impulsar todas aquellas medidas 
legislativas que busquen la protección y cuidado 
de los animales porque el ser humano tiene una 
ineludible responsabilidad ética con ellos y por 
ende, debe de asegurarse que no sean sometidos 
a tratos crueles o insalubres. 

 El tema del cuidado y la protección de la 
fauna es de suma importancia porque todos los 
animales tienen derecho a ser atendidos, 
procurados, respetados y defendidos por el ser 
humano. 

En ese sentido, como legisladores 
tenemos el alto compromiso de asegurarnos que 
ningún animal sea sometido a maltrato ni actos 
crueles, razón por la que apoyo la presente 
propuesta, ya que coincide con la intención de 
protección a la fauna que en diversas iniciativas 
he planteado también a este Pleno; así, por 
ejemplo, he propuesto que las organizaciones 
protectoras de animales puedan recibir del 
Estado el fomento necesario para su 
funcionamiento. 

 Otra es plantear sanciones más severas 
en la Ley Estatal de Fauna y que se destine los 
recursos obtenidos a fondos específicos para 
proteger a los animales. 
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Uno más de mis planteamientos fue que 
no se recurra de inmediato al sacrificio cuando 
se capture un animal abandonado, sino 
contemplar en la Ley la opción de entregarlo a 
las asociaciones protectoras de animales que 
quieran encargarse de darlo en adopción. 

Y también adicionar en la Ley la 
realización de campañas de concientización para 
no abusar de la  reproducción de los animales 
domésticos con fines comerciales, por ello 
coincido y apoyo esta propuesta que al prohibir 
usar animales en los circos promueve una cultura 
de respeto a la vida animal. 

Es cuanto 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Diputada Amelia Marín, por favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Gracias, con su permiso. 

Compañeros, diputados y diputadas: 

En principio, debemos señalar que una de 
las características de las leyes debe ser su 
generalidad, sus normas deben comprender 
casos generales y no particulares; como 
ciudadana, como legisladora y como militante 
del Partido de Acción Nacional manifiesto mi 
profundo rechazo al maltrato de animales pero, 
desde mi punto de vista, debemos normar con 
precisión en la ley cómo evitar el maltrato a los 
animales, y cómo protegerlos; en nuestro Estado 
las peleas de gallos son frecuentes y en las 
mismas llegan a fallecer los dos animales que se 
enfrentan. En las corridas de toros que se 
publicitan en nuestro Estado el maltrato a ellos 
es cruel. 

Sabemos de casos de animales, 
particularmente perros, que reciben maltrato por 
parte de sus dueños, que pasan días sin comer, 
amarrados y no se hace nada por parte de la 
autoridades correspondientes para protegerlos. 

Por estas consideraciones, nos parece 
muy raro el que haya un interés muy marcado 
sólo en el caso de los animales que se utilizan en 
los circos. Tal pareciera que lo que se pretende 
con esta reforma es evitar la presencia de los 
circos en el Estado de Morelos. 

Consideramos que con esto se pretende 
cerrar las puestas a los circos tradicionales y 
preparar la entrada a Morelos de otro tipo de 
espectáculos en los que, al parecer, existen 
intereses de algunas autoridades para 
impulsarlos.  

El voto de cada uno de nosotros es libre y 
además debe ser consciente, sin atender a 
consignas de nadie, por esta razón, resulta muy 
lamentable que en las redes sociales y mediante 
correos electrónicos se nos presione 
hostigándonos y amenazándonos en el caso de 
que no votemos favorable a este dictamen. 

 El hecho de que no exista una 
legislación en nuestra Entidad que sancione a 
quienes utilizan el internet para estos fines no 
implica que atrás de estos ataques haya algún 
autor o autores intelectuales que pudieran ser 
investigados y de comprobarse su autoría, sean 
sancionados conforme a la legislación penal. 

Resulta preocupante que dependencias de 
este Congreso que tienen información privada de 
cada uno de nosotros la proporcionen a quienes 
buscan desprestigiarnos por no prestarnos a 
cumplir caprichos personales.  

Solicito, por lo anterior, enérgicamente, 
diputado Presidente, orden se realicen las 
investigaciones que sean necesarias con el fin de 
determinar quién o quiénes proporcionan 
información que debe tener un carácter de 
confidencial y en su caso, que se castiguen a los 
que resulten responsables. 

Los servidores públicos de este Congreso 
al realizar sus funciones deben hacerlo con 
honestidad, profesionalismo, seriedad y 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 078                              12  DE FEBRERO 2014  
 

 68 

responsabilidad, haciendo un lado su militancia 
partidista. 

Desde mi punto de vista, estas reformas 
requieren de un mayor análisis, buscando que 
tengan un carácter general y no sólo busquen 
afectar a los circos que tradicionalmente vienen 
a nuestro Estado; que quienes están a cargo de 
cuestiones relacionadas con la fauna nombren 
una comisión que inspeccione y verifique que en 
los circos que trabajen en nuestro Estado se evite 
cualquier maltrato a los animales y en su caso, 
sancionarlos e inclusive clausurar los 
espectáculos cuando los animales sean 
maltratados. 

Mi voto será emitido de manera libre y 
consciente, reiterando mi enérgico rechazo a los 
chantajes de que hemos sido objeto por las redes 
sociales y mediante correos electrónicos para 
votar en el sentido que desean quienes, desde el 
anonimato, al parecer defienden intereses 
obscuros. 

En un Estado que se jacte de 
democrático, las decisiones deben ser tomadas 
por las mayorías y no por grupos que 
representen intereses ajenos a la mayoría de la 
sociedad. 

Por esta razón, será saludable que ese 
asunto, antes de ser votado, lo llevemos a una 
consulta ciudadana para que sea la mayoría de 
los morelenses quienes decidan si quieren o no 
que haya animales en el circo. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Buenas tardes a todos los asistentes. 

Quiero comentar que en días pasados, en 
la mediada de las posibilidades de un legislador, 
pues tiene esa  posibilidad de consultar a las 

redes sociales que también son importantes y 
creo que también se merecen todo mi respeto, en 
base a eso y ante algunas dudas que me 
surgieron la semana pasada, porque siempre he 
sido y he reiterado mi compromiso a favor de los 
animales y evidentemente en contra de que los 
lastimen y en contra de que haya algo que pueda 
afectar o que llame a la violencia, sobre todo en 
nuestros pequeños. 

Hicimos un pequeña consulta, digámoslo 
así, abriendo el foro y en lo que yo quiero 
reflexionar el día de hoy y es darle voz aquellos 
que se atrevieron a favor o en contra y que 
finalmente fueron bastantes a favor a través de 
esta red social, fueron más de 130 
participaciones y decían ante la pregunta, decían: 
“Yo estoy a favor de la ley que prohíbe el uso de 
animales en circos por considerar que son 
maltratados.” 

Sin embargo, hoy los que están a favor 
me hicieron dudar un poco y lo señalo con 
mucha responsabilidad, ante algunos 
argumentos, sobre todo en materia de efecto 
laboral para algunos que de los que se dedican a 
estos sectores y ante la pregunta de esta 
situación que se dio ante una red social, 
finalmente y con el valor que está implica, 
comento algunos de los comentarios que 
hicieron decían:  

“No, simplemente no.” 

“Maricruz Herrera: Un no rotundo con 
los que disfrutan de trabajar con animales que 
son por naturaleza salvajes y no domésticos.” 

“Esbeidi Lara: En contra, aun cuando no 
sean maltratados, parece injusto que sean usados 
para el entretenimiento y la diversión de los 
espectadores son seres vivos que merecen el 
mismo respeto que nosotros.” 

“Mauricio López: Yo en tu lugar, mi 
diputado, sería un no.” 
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“Gaby Pérez: Es lamentable la condición 
en la  que se encuentran los animales de un circo 
encerrado y obligados a realizar actos fuera de 
su naturaleza, son humanos y sienten al igual 
que nosotros; pienso que los verdaderos artistas 
y acróbatas no necesitan de los  animales para 
dar un gran espectáculo.” 

“Es sencillo diputado usted sabe porque 
no se acaban las gallinas, yo estoy a favor pero, 
en fin, hay que respetar todas las posturas: 
Andrés Gaitán.” 

“Felipe Villafaña: ¿te has imaginado, 
Juan, un circo sin animales? Los niños van a un 
circo a ver dos cosas: payasos, pero lo principal, 
animales; lo dejo a la reflexión, ojalá te sirva 
para lo que finalmente decidas, un abrazo.” 

“Liz Lara: Que tan sólo se llevaran a 
cabo las medidas de protección hacia los 
animales no habría que promulgar leyes 
prohibitivas, más bien lo que Morelos necesita 
es  garantizar el derecho de los niños a la sana 
diversión y a la educación sobre el derecho de 
los animales; hoy en día estamos tan sumergidos 
en el consumismo que olvidamos a los seres 
vivos y su naturaleza, sería mejor procurar el 
alcance de la educación animalista hacia todos 
los sectores de la población, principalmente 
aquellas en donde nuestros niños se encuentra 
siendo explotados laboralmente y pero aun, 
destrozando la niñez con atrocidades sexuales, 
garanticemos una niñez plena, lejos del discurso 
y cerca, con acciones.” 

“Alma Coria: No existe ningún método 
sin dolor que haga que un animal de circo, haga 
que todos los actos que realiza se tiene que 
ocupar la fuerza bruta en contra de ellos, golpes 
con cadenas, los dejan de alimentar para que 
estén débiles, prácticamente los vuelven locos. 
Esto simplemente es inhumano ellos no tienen 
voz, usted que tiene el poder de hacer un cambio 
por la dignidad de eso animales ¡Hágalo!” 

Podría llevarme acá toda la mañana 
leyendo las más de 130 participaciones, en vista, 
quizás, de la poca participación pero que 
finalmente para mí implicó algo importante: 
estoy a favor de los circos sin animales. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra la diputada Erika Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muy buenas tardes. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Publico que nos acompaña; 

Y sobre todo, también, público que 
lamentablemente por una nueva ocasión no se le 
permite entrar, sí por condiciones de protección 
civil, pero que lamentable que no tengamos las 
condiciones adecuadas para que esta casa del 
pueblo no pueda recibir a quienes se están 
manifestando. 

En ese sentido, quisiera mencionar, 
respecto a este tema, que en Acción Nacional 
aspiramos a generar el bien común, aspiramos a 
una sociedad de auténticos ciudadanos y 
ciudadanas con la firme convicción de evitar el 
dolor evitable, ese que se traduce en la falta de 
condiciones materiales, sociales y jurídicas, 
entre otras, para que nuestra sociedad impere la 
paz y el auténtico respeto. 

Desde esta óptica, es en Acción Nacional 
donde me he formado y siempre me pronunciaré 
contra cualquier tipo de violencia y reitero 
siempre mi firme convicción del respeto a la 
cultura de la vida. 

De esa forma es que hoy me siento 
partícipe de la defensa y protección de los 
animales, de prevenir y castigar el maltrato 
animal que se da a través de castigos, de golpes, 
de no respetar su hábitat y de comprar 
ilegalmente fauna silvestre. 
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Como defensora de la vida, manifiesto mi 
clara oposición a que se siga proliferando el 
maltrato, el cautiverio y la existencia de 
animales en circos, ferias y todo tipo de 
espectáculos, aquí me sumo a lo que hace un 
momento se mencionó por la diputada Erika 
donde dice “esta iniciativa se queda corta”. Sin 
embargo, hay condiciones y falta de cuidados a 
estos seres que hoy nos urge traer aunque sea 
esta primera iniciativa que espero sea, 
efectivamente, la primera de muchas otras que 
nos puedan llevar a una cultura de defensa de la 
vida y de evitar, como lo mencioné en un 
principio, de evitar cualquier dolor evitable. 

Quisiera mencionar que en la República 
Mexicana existen aproximadamente ciento 
ochenta y tres circos que cuentan con 
autorización para su funcionamiento, es decir, 
que se encuentran registrados ante la 
SEMARNAT, pero ello no quiere decir que 
cuenten con la calidad de vida digna, porque de 
acuerdo a los artículos 26 y 27 del Reglamento 
de la Ley General de la Vida Silvestre, son 
identificados como predios o instalaciones que 
manejan vida silvestre de forma confinada fuera 
de su hábitat natural, los cuales no tienen como 
fin la  recuperación de especies o poblaciones 
para su posterior reintegración a la vida libre; 
por lo que, debido a este carácter itinerante, un 
mismo circo puede ser denunciado en una 
delegación de PROFEPA en un periodo corto de 
tiempo, motivo por el cual se tiene la necesidad 
de coordinar las visitas e inspección a este 
espectáculo y a la vez, dar atención eficiente a 
las  denuncias ciudadanas. 

El 8 de Abril del año pasado, la 
PROFEPA inició la aplicación del Programa 
Nacional de Inspección a Circos con el objetivo 
de incrementar el cumplimiento de la legislación 
en la materia y garantizar el manejo adecuado de 
los ejemplares que se mantienen en cautiverio 
por parte de los circos, con esto se obtuvo que 
cincuenta y cinco circos inspeccionados, de ellos 

treinta y cuatro resultaron con irregularidades, se 
verificaron seiscientos veintidós ejemplares de 
fauna silvestre y el aseguramiento precautorio de 
ochenta y un ejemplares, generalmente, por que 
las condiciones que tenían en los circos no 
acreditaban su legal procedencia o no contaban 
con la autorización para operar como 
espectáculo ambulante y por lo tanto, esto nos 
daba como consecuencia la falta de un trato 
digno y respetuoso. 

Ante esta tribuna, quiero dejar en claro 
que en los circos se realizan espectáculos para 
fines de entretenimiento y en este sentido, por 
supuesto que estoy completamente de acuerdo, 
lo importante aquí es que puedan estar 
regulados. Quisiera mencionar y debo reconocer 
que en mi generación eran los espectáculos a los 
que yo asistía y espectáculos de los que tengo 
buenos recuerdos y tengo muchas fotografías, 
como madre, al principio, mis primeros hijos 
también los llevaba a este tipo de circos 
tradicionales; quisiera decirles que, hoy por hoy, 
hace algunos años, ellos fueron los primeros en 
pedirme que ya nos los llevara a este tipo de 
espectáculos dado que están muy conscientes del 
maltrato que están recibiendo. 

Es en ese sentido que yo me alegro 
mucho que, hoy por hoy, las nuevas 
generaciones tengan una mejor cultura y ojalá 
nos estén reeducando en esta cultura de la no 
violencia, del respeto a la vida y del respeto a la 
naturaleza y a todo lo que nos rodea; coincido, 
reitero, con que no se deben cerrar este tipo de 
espectáculos. 

Quisiera también mencionar: en la pasada 
feria de Tlaltenango llevé a mis hijos y como 
premio les ofrecieron (del juego de las canicas, 
que seguramente también todos lo hemos 
jugado), les ofrecieron como premio un pez, un 
pollo o un conejo, lo cual es indignante también, 
porque para tener una mascota se debe tener un 
criterio, se debe formar, se deben tener las 
condiciones adecuadas. 
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Así es que, reitero: no a los espectáculos 
en los cuales existe maltrato a los animales y por 
supuesto, reitero que este es sólo un paso para 
los múltiples en los cuales debemos seguir 
defendiendo la cultura de la vida. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Sí, diputado. 

Solamente para comentar que así como el 
diputado Juan Ángel leyó notas buenas, quiero 
comentarles y nada más, no me voy a extender, 
darles muestra de uno de los muchos correos que 
recibimos que dice:  

“No sea cobarde y vote para en Morelos 
deje de haber circo sin animales ¿qué no 
entiende que eso no es ético? ¿No entiende que 
genera muchos más problemas de los que 
soluciona? ¿No entiende que no es un buen 
ejemplo para los niños? A ver si usted pudiera 
abrir su cabeza ¿o, qué? ¿Ya lo compraron los 
cirqueros? Esperamos contar con su cerebro.” 

 Esto es ejemplo de la forma en la que se 
manejan esas personas que si ofenden a un ser 
humano ¿cómo pueden pedir amor para los 
animales? Eso sí es una total incongruencia y 
decirles que a través de los diferentes tuiters que 
recibimos, también, no solamente yo vi 
mencionados a diferentes compañeros diputados 
del PRI y PAN donde nos llamaban “inútiles” 
porque ese día, en la sesión pasada no se aprobó 
esta ley.  

Pero creo que esa es una forma de 
hostigamiento, es una forma de ofensa ¿cómo 
puede ser que pidan amor para un animal y no 
tengan amor para sí mismo y para sus seres 
humanos iguales a ustedes? 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Carlos de 
la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Gracias, con la venia, señor Presidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Gente que nos acompaña: 

Me sumo, desde luego, a lo que la 
generalidad ha expuesto en esta tribuna en 
relación al maltrato animal, es desde luego la 
condición humana el tratar de preservar la 
especie, empezando por la humana (que no lo 
hacemos muy bien, tampoco) somos proclives a 
degenerar nuestra especie, la especie humana y 
la animal ¡no se diga! 

Mi voto debiera ser a favor de ese 
dictamen pero, desafortunadamente, de la 
redacción del mismo se desprende la 
incongruencia jurídica de la aplicación de la 
norma, la norma no puede ser aplicada en la 
forma en la que esta planteada en este dictamen, 
toda vez que casi tres o cuatro páginas del 
dictamen lo dedican a la explicación de lo que es 
el maltrato animal y en especial en la 
tauromaquia, la forma en la que tortura a este 
animal en este festejo que algunos consideran 
arte, otros no; pero al final, la conclusión de 
nuestro dictamen establece que será aplicada la 
ley en contra  del maltrato animal únicamente en 
los circos, excluye al resto de los eventos donde 
sí se practica también ese maltrato animal y esto 
implica que estamos actuando contra natura de la 
norma, esto implica que estemos votando un 
dictamen que el día de mañana, con la mayor 
tranquilidad del mundo y ante un amparo, lo van 
a revocar, no podemos pensar que una norma 
puede ser aplicada de norma específica  en un 
rubro cuando la aplicación de la norma es 
general.  
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Nos estamos equivocando en ese sentido, 
me hubiera gustado sumarme a las voces que 
votan a favor de que no se aplique el maltrato 
animal, pero desafortunadamente aquí estamos 
condenando nuestra iniciativa a que sea 
revocada a la brevedad, mediante un recurso 
jurídico, en el cual pues estaremos cometiendo 
una, no quisiera emplear términos fuertes, pero 
pues una incongruencia legislativa al pretender 
la aplicación de una norma que debe ser general 
de manera particular y específicamente en un 
rubro. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado ¿sí le permite 
una pregunta a la diputada Erika Cortés? 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Con gusto. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Diputado, buenas tardes. 

Muchísimas gracias. 

Parte de mi intervención tiene que ver 
con lo mismo: yo siento que se queda corta, 
tiene razón en todo lo que usted acaba de 
exponer, sin embargo considero que sería un 
primer paso. 

En este sentido y reconociendo, por 
supuesto, su gran profesionalismo y 
conocimiento en la materia, si efectivamente la 
ley o la propuesta hoy se queda en circos ¿Cuál 
podría ser el texto que ayude a que sea de 
manera general y que no permita que en 
cualquier procedimiento de revisión de amparo, 
lo que sea, se eche abajo? ¿Podría existir algún 
texto que pueda evitar esta falta, no sé, de 
técnica legislativa? 

Muchas gracias. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Gracias. 

Me voy a permitir dar lectura a lo que 
establece la iniciativa en su artículo 69, la 
fracción V nos dice:  

“Utilización de animales en espectáculos 
públicos o privados cuando dicha utilización sea 
para infringir maltrato intencional al animal, 
ocasionándole afectaciones en su integridad 
física, tales como heridas, cualquiera que sea su 
gravedad o muerte.” 

Estamos hablando de una generalidad de 
maltrato animal y después decimos: 

“…con la excepción de las corridas de 
toros, novillos o becerros, charreadas o peleas de 
gallos, las que quedan sujetas a reglamentos y 
disposiciones establecidas.” 

 Estamos hablando de una regla de 
excepción que no opera en la norma cuando ésta 
debe de ser general. Si hablamos de un maltrato 
y muerte de un animal es general, no podemos 
decir que únicamente en el circo, en el circo no 
los matan, dedicamos cinco páginas del 
dictamen a establecer que las corridas de toros 
los torturan, los matan, pero exceptuamos, en la 
iniciativa que estamos pretendiendo reformar, 
precisamente lo que fundamentamos como 
maltrato animal, precisamente en el dictamen, 
establecemos que quedan exceptuados de la 
regla cuando debe ser general. 

Esa es la idea, entonces tendría que ser la 
prohibición general, no podemos hablar de la 
individualidad de la aplicación de norma, porque 
finalmente se afectan intereses como lo han 
dicho aquí: hay gente que vive de los circos, hay 
gente que está a favor de este tipo de 
espectáculos, pero finalmente la regla general 
habla de un maltrato y de una muerte de un 
animal, no podemos exceptuar en la norma que 
únicamente en los circos se les maltrate, cuando 
estamos estableciendo en nuestro dictamen en la 
generalidad en los lugares donde son maltratados 
y se les causa la muerte. 
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PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Agüero.   

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Efectivamente, retomando las palabras 
del diputado de la Rosa, no podemos tener una 
generalidad y hacer una excepción, sin embargo 
hay un pequeño detalle, diputado, el texto que 
usted leyó ya existía en el ley anterior, en la ley 
original, no se tocó ese texto, lo que se está 
modificando es otra parte distinta. 

La excepción ya venía de origen en la 
ley, lo que dictamina la comisión y aquí si debo 
aclarar: la iniciativa original del diputado 
promovente, que es el diputado Roberto Yáñez, 
sí habla del tema de la tauromaquia, la Comisión 
está obligada hacer el análisis de la iniciativa, 
por ello gran parte del dictamen se refiere al 
tema de la tauromaquia, sin embargo, también, 
en el rubro de la valoración de la iniciativa, 
especifica que no lo considera procedente, por 
ello únicamente marca el tema de circo, no 
marca el tema de la tauromaquia; entonces, 
respetando mucho sus observaciones. 

Primero, ya se ha establecido todo que 
usted señalaba, ya está establecido en la ley, la 
Comisión no modificó nada. 

Segundo, considero que es un excelente 
primer paso para el tema del maltrato animal, 
sería peor quedarnos con los brazos cruzados, 
votarlo en contra y decir: no me satisface la 
iniciativa porque se quedó corta y no voy, pues 
vamos a iniciar por algo. 

Algunos estaremos de acuerdo en los 
toros, en jaripeo, en toros o no, pero esa es una 
excelente primer paso, vamos a darlo y algunos 
me decían, bueno ¿cómo pueden estar a favor de 
que dejen sin trabajo a los señores pues que se 
ganan la vida diariamente en el circo? 
Desafortunadamente aquí no hay sano 
antecedente, no estamos en contra de los circos, 
confiamos plenamente que están regulados por 

la SEMARNAT, por la PROFEPA, por la 
autoridades, el problema para que exista un 
animal, llámese un elefante, un caballo, animales 
que la mayoría no son catalogados como 
domésticos y trabajen en un circo, para que 
lleguen ahí, tuvieron que pasar por un proceso de 
adiestramiento y ahí es donde comienza el 
maltrato animal, sobre eso estamos en 
desacuerdo, no estamos en desacuerdo con los 
circos, estamos en desacuerdo en el maltrato 
animal que se da de origen, cuando tienen que 
agarrar un elefante y para hacerlo parar en una 
pelota, en una pelota gigantesca, de bebé al 
elefante lo tienen amarrado de las patas para que 
se acostumbre a pararse en una pelota; contra 
eso estamos, no contra los circos. 

De tal manera, yo los invito también, y 
originalmente, debo aceptarlo, no estaba muy 
convencido de la iniciativa, sin embargo, creo 
que si no iniciamos por algo jamás vamos a 
empezar a regular, a dar pasos hacia adelante 
contra el maltrato animal. 

Así es que, diputado, respetuoso de sus 
observaciones, creo que no son procedentes y mi 
total respaldo a la iniciativa. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Sí, diputado. 
Diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, señor Presidente. 
Diputado, nada más para hacer el 

comentario: dentro del dictamen, nunca dice 
que, como bien lo comentó el iniciador, en la 
parte de los toros, el dictamen nunca dice que las 
corridas de toros sean improcedentes, comentan 
que está en estudio, que es muy distinto, todavía 
no dictaminan, si es que esa es la intención, de 
ver qué es lo que va a pasar con las corridas de 
toros, que está en estudio, que esa es la parte que 
yo no entiendo, porque, ese tema sí puede seguir 
en estudio y la parte de los circos no. 

Y respecto al V en el artículo 69, de  lo 
que le comentaba al diputado Carlos de la Rosa: 
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la fracción V, esa es la modificación que está 
haciendo la Comisión, no es que ya esté dentro 
de la ley, dentro de la Ley de la parte de la 
Federación, por eso están pidiendo que se 
recorra para integrar este artículo y lo vuelvo a 
comentar ¿por qué solamente vamos a tener sus 
excepciones, cuando lo podemos hacer de 
manera general? Si realmente queremos 
erradicar el maltrato sobre los animales, éste es 
el momento. 

Mi invitación y créanme que yo estoy en 
contra del maltrato y le juego que en donde 
debemos apostar más es buscar una regulación 
severa, hacer realmente que nuestras autoridades 
tengan las sanciones que se merecen por 
infringir en lo que no están cumpliendo con lo 
que ya tenemos en la ley, pero si realmente 
queremos no maltrato en los animales, esta es la 
opción, vayamos con todos los animales, mi 
pregunta es ¿Solamente por qué con los circos? 

Y lo reitero, en la parte legislativa de 
nosotros y la verdad es que como bien lo 
argumento el diputado Carlos de la Rosa, pues 
quinto párrafo es una manera de solamente de 
cómo por qué irnos a un sector y no agarrar a 
todos los animales, si realmente estamos votando 
la prohibición del maltrato de los animales. 

Gracias, es cuanto señor Presidente. 
PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias. 
Diputada, nada más hacerle una 

observación 
Tan la Comisión dice que no es 

procedente que no lo dictamina, el tema de la 
tauromaquia, a pesar de que la iniciativa habla 
de la tauromaquia; lo deja sí en el término de 
observarlo, de darle seguimiento, de posterior a 
otra iniciativa, pero en este momento dictamina 
que no es procedente incluir el tema de la 
tauromaquia, específicamente en este dictamen, 
no habla de que ya no se va a tocar la 
tauromaquia, simplemente en este dictamen; y 

Segundo, el diputado de la Rosa no 
señalaba el párrafo quinto, el señalaba la 
prohibición del maltrato a los animales y donde 
hacia la excepción, nada más, yo me refiero a 
eso, esa parte no se modificó en el dictamen, se 
agregó el párrafo quinto, ahí sí, pero él no hacía 
esa referencia, él hacía de la excepción de los 
toros, de los gallos, etcétera y ahí esa ley ya 
estaba estipulado, desde antes, no es una 
modificación o una dictaminación de esta 
Comisión. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Sí, diputado Javier. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 
Diputadas y diputados; 
Gente que logró entrar a este Congreso: 
Miren, este asunto de esta iniciativa, 

realmente a mí me ha venido llamando mucho la 
atención, sobre todo los últimos días, es un tema 
que se presentó desde Marzo pasado, o sea 
tenemos ya casi un año con el tema en revisión, 
con el tema en discusión, incluso yo en algunos 
análisis que hacía de lo que se estaba planteando, 
pues definí el sentido de mi voto a favor de lo 
que contenía la ley. 

En la sesión pasada, dos o tres días antes 
de la sesión pasada, se acercaron con nosotros 
empresarios circenses a reclamar su derecho de 
audiencia y a nosotros nos preocupó, nos 
preocupó el que no hayan sido escuchados como 
su derecho les corresponde y solicitamos que  se 
retrasara la presentación de esta iniciativa para 
darles precisamente esa oportunidad, no fue 
posible que esta petición transitara y ante la 
ausencia de un buen número de diputados y ante 
la presión para que algunos votos de positivos, 
pasaran a abstención, lo que hubiera mandado 
esta iniciativa hasta el siguiente periodo, lo 
hubiera cancelado, si se hubiera votado así, es 
que decidimos los diputados que estábamos  
presentes retirarnos para ganar tiempo y generar 
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el espacio que reclamaban los representantes de 
los circos en el Estado. 

Debo decirles, diputadas y diputados, que 
con sorpresa encontramos que pues no más no se 
presentaron a la Junta Política como lo habían 
solicitado, entonces pues a mí me queda claro 
que algunas cosas están pasando, que han venido 
a enturbiar este debate. 

Efectivamente, también en diálogos que 
hemos tenido con algunos representantes de 
municipios vecinos, pues ellos nos hablan de lo 
que genera la visita de un circo, en términos de 
actividad económica, en términos de empleo, en 
términos inclusive de convivencia social, es un 
tema que no podemos soslayar, inclusive el 
argumento que se nos  plantea en torno a la 
enorme pérdida de empleos que se pudieran 
generar en caso de que esta ley se aprobara y lo 
que consecuentemente impactaría en la 
economía familiar, pues también es un tema que 
no es menor; más sin embargo, la esencia, el 
fondo de esta iniciativa es precisamente el 
maltrato animal y es en ese sentido en que 
nosotros y en mi caso particular reitero mi voto a 
favor de este iniciativa, sin dejar de lado estas 
consideraciones que acabo de plantear. 

Y por otro lado, amigas y amigos 
diputados: efectivamente es una reforma que se 
queda corta, efectivamente hay muerte de 
animales por tortura como las peleas de gallos, 
como las corridas de toros, por supuesto; e 
inclusive, en debates que se dieron en otros 
estados, había cuestionamientos a grupos 
políticos que defienden la vida de los animales y 
están a favor de la muerte de seres humanos, 
más sin embargo una cosa no puede cancelar a la 
otra, en este parlamento, en esta diferente forma 
de ver las cosas, en esta diferencia de opiniones 
se tienen  que construir acuerdos y si este 
dictamen se hubiera extendido hacia las corridas 
de toros o hacia las peleas de gallo yo creo que 
el cálculo del iniciador fue de que quizás no le 
iban a alcanzar los votos y no iba a transitar, yo 
coincido con quien ha dicho que este dictamen 
se queda corto, pero también coincido 
plenamente con quienes aquí han fijado la 

postura de que es un comienzo y siempre estará 
mejor dar un paso hacia delante, que quedarse 
parado en el mismo lugar o doblarse de rodillas 
ante la imposibilidad de transitar como todos 
hubiéramos querido. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Sí, solamente comentar, tomando en 

cuenta los que me han antecedido y creo que 
todos estamos en contra del maltrato animal ¿por 
qué no hacer esta ley general? O sea, si dice el 
diputado Javier que tal vez el iniciador pensó 
que no alcanzarían los votos para prohibir el 
maltrato animal en general y si la mayoría de los 
que estamos aquí estamos de acuerdo en que sea 
una ley incluyente ¿por qué no reformarla de una 
vez, modificar el dictamen y aprobarla? 

Es cuanto. 
PRESIDENTE: Sí, gracias diputada. 
¿Alguien más?  
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación nominal, si se aprueba el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
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. 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 
contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: En contra. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 
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DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando por el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: En abstención. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 23 diputados, en 
contra 3 diputados, y se abstuvo 1 diputado. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, el 
dictamen. 

Solicito a los legisladores indiquen el o 
los artículos reservados. 

Adelante, diputada Lucía. 

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

Sí, diputado Presidente. 
Nada más para reservarme la fracción V 

del artículo 69. 
La propuesta que hace una servidora, es 

que se quede: 
“Utilización de animales en espectáculos 

públicos y privados, cuando dicha utilización sea 
para infringir maltrato intencional al animal, 
ocasionándole afectaciones en su integridad 
física, tales como heridas, cualquiera que sea su 
gravedad o muerte”. 

La propuesta concreta es quitarle las 
excepciones, como a continuación se señala: 
“con excepción de las corridas de toros, novillos 
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o becerros, o charreadas, o las peleas de gallos, 
las que quedan sujetas a reglamentos y 
disposiciones establecidas”. La propuesta 
concreta es que se elimine ese párrafo y quede 
“con excepción de lo establecido en el artículo 
12”, para que lo tomen así en cuenta. 

Gracias. 
PRESIDENTE: La propuesta de 

modificación sería: 
“Fracción V.- Utilización de animales en 

espectáculos públicos o privados, cuando dicha 
utilización sea para infringir maltrato intencional 
al animal, ocasionándole afectaciones en su 
integridad física, tales como heridas, 
cualesquiera que sean su gravedad o muerte, con 
excepción de lo establecido en el artículo 12.” 

Esta a discusión, en lo particular, el 
artículo reservado. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

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

Estoy conociendo apenas de esta 
modificación.  

Entiendo entonces que la iniciativa va en 
el sentido de también prohibir peleas de gallos, 
corridas de toros y cualquier otro espectáculo 
que infrinja daño animal, o sea que ya no se 
limita sólo a los circos, sino ya absolutamente a 
cualquier espectáculo que infrinja daño a los 
animales ¿Eso es? 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

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

Gracias, Presidente. 
Para efecto de tener más claridad, sé que 

es otro artículo, pero si la Secretaría fuera tan 
amable de leernos a todos los diputados lo que 
dice el texto del artículo 12, para tener 
exactamente la referencia, por favor. 

PRESIDENTE: Si lo lee, Secretaria, por 
favor. 

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

“Artículo 12: Queda prohibido el azuzar 
animales para que se acometan entre ellos y el 
hacer de las peleas así provocadas, un 
espectáculo público o privado, con excepción de 
las corridas de toros, novillos o becerros, 
charreadas y las peleas de gallos, las que quedan 
sujetas a reglamentos y disposiciones 
establecidas.” 

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

Mi duda aquí, señor Presidente, es que es 
lo mismo, nada más creo que le cambia la 
palabra “azuce” o algo así, hay una palabra que 
se cambia de sinónimo. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

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

Puedo pasar, Presidente,por favor. 
PRESIDENTE: Sí, adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 
Nada más para aclarar: hace un 

momento, atinadamente el diputado de la Rosa 
señalaba el tema de la excepción. 

Mi explicación es que la excepción ya 
viene marcada en el artículo 12, que dice 
claramente que está así, que no se incluye ni 
gallos, ni jaripeos, ni corridas de toros, ya viene 
marcado en el artículo 12. 

Al insertar la fracción V, vuelve a repetir 
la excepción, para efectos prácticos o efectos 
legales, es lo mismo que lo vuelva a decir, a que 
no lo diga o refiera nada más al artículo 12 como 
lo es en este momento, la propuesta de la 
diputada Meza. 

Para efectos prácticos es igual, la 
excepción sigue siendo vigente, porque lo marca 
el artículo 12; si no me equivoco y aquí están 
varios abogados, pues obviamente los artículos 
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son, bueno, los primeros obviamente son los de 
mayor peso, son los que rigen la ley, si vienen 
marcados en el artículo 12 la excepción de los 
gallos, de los toros, del jaripeo, etcétera, ya está 
por demás que la fracción V vuelva a traer esta 
excepción, creo que en ese tema no habría el 
menor problema, dejando muy en claro que 
únicamente estamos hablando de la prohibición 
de animales en el circo, únicamente. 

Eso sería cuanto, señor Presidente. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Gracias, señor Presidente. 
Nada más para, en esta situación, 

aclararle a mis compañeros diputados que lo 
entiendo perfectamente, si en el artículo 69 
párrafo quinto, cuando terminamos con que sea 
de que sea “…su gravedad o su muerte como lo 
señala el artículo 12…”, estamos nuevamente 
repitiendo lo que quieren quitar. 

Simplemente estamos cambiando artículo 
12 por “…con excepción de las corridas de 
toros, novillos, becerros, charreadas o las peleas 
de gallos, las que se quedan sujetas a los 
reglamentos y disposiciones establecidas…” 

Para que estemos conscientes de lo que 
ahorita se va a votar, nada más en ese tenor que 
estemos claros, compañeros diputados. 

PRESIDENTE: En votación económica, 
consulte la Secretaría a los diputados si 
consideran el artículo reservado suficientemente 
discutido. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las diputadas y diputados mediante, votación 
económica, si consideran suficientemente 
discutido el artículo reservado en lo particular. 

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

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 
Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 
en votación nominal, a la Asamblea, si se 
aprueba la propuesta de modificación al artículo 
69 fracción V, reservado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 
instrucciones de la Presidencia, en votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
la propuesta de modificación al artículo 69 
fracción V, que fue reservado para su discusión 
en lo particular. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 
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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. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 26 diputados, votaron 

en contra 1 diputada y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 69 fracción V, 
reservado. 

Como resultado de la votación, tanto en 
lo general como en lo particular, se aprueba el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo, remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación. 

Con fundamento en el artículo 36 
fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se designa a los diputados: 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaac Pimentel 
Rivas, Javier Bolaños Aguilar, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos Yáñez 
Moreno y Erika Hernández Gordillo, para 
atender el asunto del Municipio de Amacuzac y 
dialogar con el Cabildo de este Municipio. 

De igual forma, con fundamento en el 
artículo 36 fracción XXII, se designa a los 
diputados Humberto Flores Guerrero, Arturo 
Flores Solorio, para atender el asunto de vecinos 
del Municipio de Jojutla y la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos 
por el que se adiciona una fracción para ser la 
VII y se recorren en su orden las fracciones que 
eran VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 
2 de la Ley Estatal de Planeación. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 
palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 
ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte a la Secretaría, 
en votación nominal a la Asamblea, si se 
aprueba el dictamen. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se 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 el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se solicita 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 25 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación. 
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Está a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma la numeración de las fracciones del 
artículo 6 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 uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba 
en lo general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se 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 y se solicita a las diputadas y a los 
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 CARÍNTERO 
SALAZAR: 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. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

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

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba el dictamen. 
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Expídase el decreto respectivo, 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 
Educación y Cultura y de Seguridad Pública y 
Protección Civil que crea la Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad 
Escolar. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se han inscrito para hacer uso de la 
palabra, el diputado Alfonso Miranda Gallegos y 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 

Con su permiso, Presidente de la Mesa 
Directiva. 

Compañeras y compañeros diputados, 
muy buenas tardes. 

Al público asistente que nos acompaña y 
a los medios de comunicación, bienvenidos. 

El sentido de mi intervención como 
Presidente de una de las comisiones 
dictaminadoras es para agradecer a las diputadas 
y diputados integrantes de las comisiones de 
Educación y Cultura, Seguridad Pública y 
Protección Civil, así como a las asesoras y 
asesores de las mismas, el trabajo realizado. 

De igual manera, quiero mencionar que 
en cinco de las sesiones ordinarias de las 
comisiones legislativas para discutir la presente 
propuesta de ley, tres fueron realizadas con 
personal de coordinación de los consejos de 
participación social del programa “Escuela 
Segura” y con el área de arte y cultura de la 

dirección de desarrollo educativo, todas 
pertenecientes del Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos, a quienes agradezco su 
tiempo y disposición. 

No quiero dejar pasar la oportunidad para 
comentar que se trabajó de manera constate y 
muy responsable en el proyecto de ley que en 
unos momentos estará votándose. 

Quiero felicitar a los diputados 
iniciadores: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
José Manuel Agüero Tovar y Arturo Flores 
Solorio, por sus iniciativas de ley relativas al 
tema de violencia escolar; comentarles que el 
trabajo comprometido de las comisiones 
dictaminadoras nos permitió dictaminar las tres 
propuestas y construir un solo proyecto de ley. 

Sin duda, valió la pena el trabajo 
realizado por las diputadas y diputados 
dictaminadores pues, como legisladores, 
debemos ser muy serios al momento de elaborar 
leyes, pues la intención de legislar es beneficiar 
a la sociedad y en este caso, con este proyecto de 
ley, lo que buscamos es atender el tema de la 
violencia escolar, decirles que sabemos que estos 
acontecimientos no son nuevos, pero hoy 
representa facetas de este siglo en donde el 
sistema de valores basado en el individualismo,  
el consumismo y la competencia, se coloca 
como el centro de las guerras. 

Por lo anterior, el tema merece ser 
legislado porque se ha convertido en un 
problema que ha adquirido una gran importancia 
y relevancia dentro de las políticas educativas, 
tanto a nivel internacional como nacional. 

De acuerdo con los estudios de la 
Organización para Cooperación y el Desarrollo 
Económico, México se sitúa en el primer lugar 
entre los treinta y cuatro países miembros en 
violencia verbal, física, psicológica y social. 

Es de comentarse que la violencia en las 
escuelas se registra mayormente en las escuelas 
de nivel secundaria y los municipios que han 
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registrado mayor número de casos de violencia 
escolar son: Huitzilac, Temixco y Cuernavaca. 

Decirles que el proyecto de ley, a 
diferencia de las nueve leyes que se tienen 
respecto al tema tanto en el Distrito Federal, 
Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, 
Michoacán, Yucatán, Nuevo León e Hidalgo y 
que esa aportación de las comisiones 
dictaminadoras, es considerar que la violencia 
escolar no sólo es entre pares, es decir, entre los 
mismos escolares o estudiantes, sino que puede 
ser generada por cualquier integrante de la 
comunidad escolar. 

Por tal motivo, el proyecto de ley está 
encaminado para la atención de cualquiera de 
ellos, ya sea el receptor, generador o partícipe de 
la violencia escolar. 

También es importante comentar que 
seremos el único Estado que estamos incluyendo 
a los consejos de participación social en la 
educación que ya se encuentran conformados a 
nivel estatal, municipal y escolar y de esta 
manera estamos haciendo una ley muy operativa 
porque se está evitando la creación de 
estructuras innecesarias que serían 
disfuncionales y más bien, lo que estamos 
haciendo, es fortalecer esas estructuras, 
dotándolas de mayores atribuciones. 

La estructura que estamos definiendo son 
las brigadas escolares, mismas que ya se 
encuentran conformadas desde que surgió el 
protocolo de seguridad escolar pero con el 
presente ordenamiento se integra el psicólogo 
trabajador social adscrito al plantel, de igual 
manera, se definen sus atribuciones para 
promover y coadyuvar en la convivencia y 
seguridad de la comunidad escolar. 

Comentarles que la presente ley no 
criminaliza a nadie, más bien es empezar a 
construir una cultura para la paz y la 
convivencia, estableciéndose acciones de 
coordinación entre dependencia del Gobierno del 

Estado, así como la definición de 
corresponsabilidades para los integrantes de la 
comunidad escolar. 

Así mismo, exponerle que están incluidos 
en el proyecto de ley los comités de protección 
escolar, mismos que ya se encuentran 
conformados en los planteles educativos y que 
son los responsables de atender las cuestiones 
relacionadas con protección civil y emergencia 
del entorno escolar y lo que se está haciendo en 
esta ley es ser coadyuvantes de los consejos de 
participación social y de las brigadas escolares. 

Se establece la política pública de 
atención y prevención que incluye las medidas a 
realizar, como lo son: apoyo psicológico social, 
médico, jurídico, por parte de las dependencias 
públicas y privadas para el tratamiento de los 
casos de violencia escolar. 

Sabemos que todas las leyes son 
perfectibles y está sin duda podrá ser reformada 
sobre la marcha, pero hoy quiero solicitarles el 
voto aprobatorio porque legislar sobre el tema 
vale mucho la pena, porque con un niño o niña, 
joven, padre o madre familia o docente 
beneficiado se empezará a sembrar, desde los 
centro educativos, el camino para la paz social y 
para la renovación del dañado tejido social. 

Es todo, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Con fundamento 
en el artículo 36, fracción XXII de la Ley 
Orgánica del Congreso, se designa a los 
ciudadanos diputados Humberto Segura 
Guerrero, Arturo Flores Solorio y Amelia Marín 
Méndez, para atender a los vecinos del 
municipio de Jojutla, en el Salón de Comisiones. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, diputado.  
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Primero agradecer la atención del 
diputado que me antecedió la palabra, el 
diputado Alfonso, por la acertada participación y 
efectivamente, esta ley es producto de la 
contribución de varios diputados. 

¿Quién de nosotros no lo han invitado a 
las escuelas a auxiliar en las patrullas viales, en 
las patrullas de seguridad, en las brigadas de 
infraestructura en los colegios? Esta ley tiene 
firmemente la intención de hacer o darle 
legalidad a estas brigadas ¿Qué ocurre 
actualmente? Una patrulla vial escolar pide 
ayuda a la Secretaría de Seguridad Municipal, 
Tránsito Municipal o alguna entidad del 
Gobierno del Estado, en el caso de las brigadas 
de seguridad y no tienen la formalidad o la 
legalidad para pedir esta ayuda, lo que hace esta 
ley es darle precisamente esta formalidad para 
crear las brigadas. 

Hoy en día esta ley no crea nada nuevo, 
únicamente le da el reconocimiento que deben 
de tener la participación de los maestros, 
empezando por el Director, de los padres de 
familia, desde luego de los alumnos, para cuidar 
a su escuela y el entorno de su colegio; 
básicamente es la intención de esta ley, está 
obviamente adicionada con la intención de 
facilitar, crear valores, crear el mismo respeto 
que debe de haber entre estudiantes para evitar el 
famoso tema del bullying,  para evitar las 
agresiones físicas, es decir, crear una, lo voy a 
resumir de esta manera, su título quedó ideal: 
“Ley de Convivencia y Seguridad para la 
Comunidad Escolar”; es decir, regula y da 
legalidad a la convivencia y a las normas de 
seguridad que debe de tener un plantel en todo el 
Estado. 

De tal manera que la invitación que nos 
ayuden a votar en favor de esta iniciativa, 
producto de varios diputados, iniciando por un 
servidor, con la intención. 

Y la petición, señor Vicepresidente de la 
Mesa, ya no forme más comisiones porque ya no 

vamos a poder continuar con la sesión, tenemos 
escasamente 8 o 10 votos,  si creamos más 
comisiones se va, de nueva cuenta, a romper el 
quórum; ojalá marque un receso o dé alguna 
alternativa para que los dictámenes que vienen a 
continuación puedan ser tratadas con el debido 
respeto que se merecen todas y cada una de 
ellas. 

Es cuanto señor, Presidente   

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría, en votación nominal, si se aprueba, 
en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 las diputadas y a los 
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. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 
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DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 
a las legisladoras y legisladores indiquen a la 
Secretaría el o los artículos que se reserven para 
su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 la ley respectiva 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 Salud, por el que se reforman y 
adicionan distintas disposiciones del diverso 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, 
si se aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. La votación iniciará 
con la diputada Amelia Marín Méndez y se pide 
a las diputadas y a los diputados ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

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

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 
diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación la 
Mesa Directivo comenzando con la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 votos, votaron en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a los legisladores indiquen los 
artículos que desean ser reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo,  el dictamen emanado de la Comisión 
de Salud, por el que se adiciona un artículo 113 
Bis a 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 informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, 
si se aprueba el dictamen. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba, tanto en lo general como en lo 
particular el dictamen por contener un solo 
artículo. La votación iniciará con la diputada 
Amelia Marín Méndez y se pide a las diputadas 
y a los diputados ponerse de pie y decir en voz 
alta su nombre y apellidos, así como el sentido 
de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 
proceder a tomar la votación de la Mesa 
Directiva, comenzando  por el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados.  

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 
votación, 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. 

VICEPRESIDENTE: Para la comisión 
de los diputados, en el asunto de Jojutla, se 
sustituye al diputado Arturo Flores Solorio por el 
diputado Carlos de la Rosa en el Salón  
Presidentes. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
mediante el cual se reforma y adiciona diversas 
disposiciones del decreto número ochocientos 
veinticuatro, que crea el organismo público 
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descentralizado denominado “Servicios de Salud 
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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos.  

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, 
si se aprueba el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se  
aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con la  diputada Amelia Marín 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. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva 
empezaremos por su servidora Erika Hernández 
Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es  el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados.  

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en particular, el 
dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 
o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Vicepresidente, no hay artículos reservados. 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 078                              12  DE FEBRERO 2014  
 

 89 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en la 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. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, 
en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 
palabra, la diputada Amelia Marín Méndez. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra la diputada Amelia Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Con su permiso, diputado 
Vicepresidente. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Representantes de los medios de 
comunicación; 

Distinguidos asistentes a esta  sesión: 

En mi carácter de Presidenta de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado, hago  
uso de esta alta tribuna con el propósito de 
solicitar a todos ustedes su voto a favor del 
dictamen que  hoy se somete a nuestra 
consideración. 

Después de varias reuniones de trabajo 
en la comisión que tengo el honor de presidir, 
llegamos a la conclusión de aprobar las 
iniciativas que presentaron algunos de ustedes 
con el propósito central de reformar artículos de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

En ejercicio de la facultad que nos 
confiera la normatividad interna del Congreso, 
decidimos dictaminar de manera conjunta todas 
las iniciativas que se reflejan en el presente 
dictamen en razón de estar relacionadas con la 
misma materia.  

De aprobarse este dictamen, entre otras 
cosas, se lograría establecer claramente el 
concepto de reincidencia de los servidores 
públicos a fin de que no exista obscuridad al 
momento de que sea aplicada sanción a algún 
servidor público; por otra parte, se evitarían 
actos de discriminación cometido por los 
servidores públicos al adicionar una fracción 
XXIV al artículo 27 de la citada ley; asimismo, 
se lograría el desarrollo de responsabilidad de 
manera más clara y  sin mayor dilación por falta 
de precisión en los  datos contenidos en la 
denuncia, lográndose también evitar que el 
servidor público sujeto a procedimiento de 
responsabilidad pudiese utilizar o desviar 
recursos públicos para su propia defensa, 
debiendo ser separado del cargo hasta en tanto el 
Jurado de Sentencia del Poder Judicial se 
pronuncie en definitiva. 

Por todas las consideraciones antes  
señaladas, nuevamente les reitero mi petición 
para que voten a favor del presente dictamen. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, 
si se aprueba el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
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nominal, se consulta a la Asamblea si se  
aprueba en lo general el dictamen. La votación 
iniciará con la  diputada Amelia Marín 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. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 
proceder a tomar la votación de la Mesa 
Directiva comenzando por el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es  el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados.  

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en particular el 
dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 
o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en la particular, se 
aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 85 del Reglamento para el Congreso, se 
declara un receso de hasta por treinta minutos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 
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PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen emanado de la Comisión de 
Salud por el que se adicionan las fracciones 
XXV y XXVI dentro del apartado A) del 
artículo 3, la fracción XIII, recorriéndose en su 
orden la subsecuente fracción del artículo 37, se 
crea el Capítulo IX, denominado “Atención 
Materno-Infantil”, dentro del Título Tercero 
denominado “Prestación de los Servicios de 
Salud”, conteniendo los artículos del 88 Bis al 
88 Octies y se deroga la fracción X del artículo 
68, todos de la Ley de Salud. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba 
el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se  
aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 
iniciará con la  diputada Amelia Marín 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. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 
favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar el voto de la Mesa Directiva 
empezaremos por el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es  el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados.  

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en particular el 
dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 
o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en la 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 Desarrollo 
Económico que crea la Ley de Fomento 
Cooperativo 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. 

Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

 Por economía de tiempo, obviamente, 
voy a resumir la intención de esta iniciativa. 

Para todos es muy conocido el entorno 
económico que actualmente priva no solamente 
a nuestro Estado, sino a nuestro país, una 
situación en donde desafortunadamente millones 
de profesionistas, miles de profesionistas salen 
hoy a las escuelas y no tienen realmente un 
futuro, no tienen un trabajo dónde  desarrollarse. 

El movimiento cooperativo para todos es 
conocido y se presenta como una excelente 
opción para aquellos profesionales, para aquellas 
personas que no encuentran un trabajo y fomenta 
el autoempleo, las cooperativas, Morelos es uno 
de los Estado más ricos en el tema del 
cooperativismo, desafortunadamente no hay una 
Ley que impulse el cooperativismo; insisto, 
fomenta el autoempleo, logra que las personas 
puedan tener en sus manos el destino de sus 
vidas a través del esfuerzo, de agruparse, de 
cooperar, de crear pues  toda una red de trabajo 
en beneficio de un objetivo muy claro que es la 
economía y la economía social fue regulada 
2011-2012, a través de la economía social y 
solidaria. 

 La intención es que, en Morelos, las 
cooperativas sean una alternativa real, para ellos 
se presenta esta iniciativa de fomento 
cooperativo que, para resumir, déjenme 
exponerles unos cuantos puntos: 

Esta iniciativa establece y reafirma el 
compromiso del Gobierno en donde no 
solamente reconoce la existencia de las 
cooperativas, sino que consolida la importancia 
de éstas como  parte esencial del sector de la 
economía social.  

De igual manera, estimula e incentiva la 
integración de las sociedades cooperativas 
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mediante apoyos fiscales y de simplificación 
administrativa, tema muy importante para 
brindar el respaldo a estas nuevas empresas 

Genera apoyo a las sociedades 
cooperativas con planes y programas de 
financiamiento para proyectos productivos, es 
decir, todos los proyectos en donde el Gobierno 
del Estado brinda apoyos a la sociedad, les da 
prioridad a las  sociedades cooperativas en el 
sentido de que agrupa, obviamente, un colectivo 
de personas con un fin común. 

 También esta iniciativa establece que el  
Gobierno del Estado de Morelos, ese es un tema 
muy interesante, va a procurar proveerse de los 
bienes y servicios que produzcan las sociedades 
cooperativas; es decir, si una sociedad 
cooperativa produce o maneja lo que es 
papelería, tiene el Gobierno del Estado que darle 
prioridad en el consumo para fortalecer la 
economía misma del Estado. 

De tal manera, compañeros diputados, los 
invito a votar por esta ley con la única intención 
de fortalecer nuestra economía social. Hoy más 
que nunca se presenta como una excelente 
alternativa ante la  falta de empleo.  

Compañeros, ojalá nos den la 
oportunidad y el respaldo para votar esta 
iniciativa que amablemente fue dictaminada por 
la Comisión de Desarrollo Económico que 
preside don David, el diputado David Rosas. 

Esto sería cuanto, señor Presidente. 

 Con la invitación, diputados, de que nos 
brinden el apoyo a este dictamen. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación nominal, si se aprueba el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 las diputadas y 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 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. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.  
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 21 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados.  

RESIDENTE: Se aprueba, en lo general, 
el dictamen. 

Está a discusión en particular el 
dictamen, solicito a los legisladores indiquen el 
o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en la 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 
Participación Ciudadana y Reforma Política y 

Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a 
las observaciones realizadas por el entonces 
Titular del Ejecutivo del Estado a la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen. El diputado que desee 
hacer el uso de la palabra, a favor en contra, 
sírvase informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación nominal, si se aprueba 
el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 las diputadas y 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Érika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente:  votaron en pro 22 diputados, en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, 
cualquier diputado que desee hacer uso de la 
palabra a favor o en contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 
artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y al no haberse reservado 
ningún artículo, 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 Educación y Cultura por 
el que se crea la figura de diputada y diputado 
infantil, para integrar el Parlamento Infantil y 
abroga los diversos números cuatrocientos 
cincuenta y cuatro y mil treinta y dos. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 
oradores inscritos, 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 las diputadas y diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 078                              12  DE FEBRERO 2014  
 

 96 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Érika Hernández. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente:  votaron a favor 23 diputados, en 
contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 
a las legisladoras y legisladores indiquen a la 
Secretaría el o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

Esta discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de Desarrollo Económico por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Morelos. 
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Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
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 aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se pregunta a los diputados y  las 
diputadas si están de acuerdo. La votación 
comenzara 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Erika Hernández. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 23 diputados, se 
abstuvieron 0 diputados y en contra 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 
a las legisladoras y legisladores indiquen a la 
Secretaría el o los artículos que se reserven para 
su discusión. 
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 SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

Estamos en el punto referente a las 
proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario. 

Con fundamento en el  artículo 36 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se retira del orden del día del punto de 
acuerdo el listado en el inciso A), a petición de 
la diputada Amelia Marín Méndez. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar a las titulares de la 
Secretaría de Salud y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Poder 
Ejecutivo de la Entidad, a expedir convocatoria 
abierta a la sociedad para la presentación de 
proyectos que serán fondeados con los 9 
millones de pesos asignados al Estado de 
Morelos del Fondo Federal para la Accesibilidad 
de Personas con Discapacidad. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 
Diputadas y diputados; gente que nos 

acompaña. 
El 6 de Febrero de este año, en el Diario 

Oficial de la Federación, se publicaron los 
“Lineamientos de Operación del Fondo para la 
Accesibilidad para las Personas con 
Discapacidad”, con el fin de que las  entidades 
beneficiadas con recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, presenten la 

cartera de proyectos a financiar, el calendario de 
ejecución y los anexos técnicos que los soporten. 

 El total del Fondo Federal en cuestión es 
de 500 millones y  correspondieron al Estado de 
Morelos, al menos, la cantidad de 8 millones 993 
mil pesos, mismos que deberán aplicarse en este 
ejercicio fiscal en beneficio de la población 
vulnerable, a través de la Secretaría de Salud del 
Estado y del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). 

Para que el Estado de Morelos pueda 
acceder a los recursos mencionados, deberá 
haber celebrado previamente el convenio de 
coordinación con la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y se advierte que los recursos no 
ejercidos o vinculados a compromisos formales 
de pago, antes del 31 de diciembre de 2014, se 
perderán o regresarán a la federación.  

De igual forma, se dispone en los 
lineamientos de referencia que el Poder 
Legislativo de Morelos dispondrá del uno al 
millar del total de los recursos referidos, para 
desplegar sus atribuciones de revisión, mismos 
que se ejercerán a través de la Auditoría 
Superior de Fiscalización. 

Sin embargo, lo que nos resulta de la 
mayor relevancia, es que para la definición de la 
cartera de proyectos y el ejercicio de los casi 
nueve millones de pesos en cuestión, debe 
tomarse en cuenta la opinión y la participación 
de la sociedad, para asegurar el Pleno ejercicio 
de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, 
pues además corresponde a las dependencias 
difundir en toda la población las prestaciones y 
servicios existentes en materia de atención para 
estas personas.  

Por lo que, con fundamento en los 
artículos 4, 14 fracción XI y 18 Fracción VII de 
la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, es 
procedente que a la brevedad se emita una 
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convocatoria pública, a la que se deberá dar la 
mayor difusión posible, con el fin de que las 
personas en condición de este tipo de 
vulnerabilidad y las organizaciones que se 
dedican a esta materia, puedan presentar 
proyectos y calificar para que los mismos sean 
incluidos en la cartera que se presentará a la 
Secretaría de Hacienda Federal.  

Como consecuencia de ello y con apoyo 
en lo establecido en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, vengo a proponer a los integrantes de 
esta Asamblea, la expedición y aprobación como 
de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente a los titulares de la Secretaría 
de Salud y del Sistema y del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Poder 
Ejecutivo del Estado a expedir a la brevedad, 
convocatoria abierta y pública, dirigida a las 
personas con discapacidad y las organizaciones 
relacionadas con la materia, para que presenten 
proyectos que puedan ser financiados con los 
casi 9 millones de pesos derivados del Fondo 
Federal para la Accesibilidad de las Personas 
con Discapacidad, contenidos en el anexo 19.1 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014. 

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos a entregar, en el 
momento oportuno, al Poder Legislativo, los 
recursos correspondientes al uno al millar del 
total  del Fondo referido en la parte que toca a la 
Entidad, con el fin de ejercer sus atribuciones de 
revisión a través de la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

TERCERO.- Se ordena a la Auditoría 
Superior de Fiscalización a cumplir 
estrictamente con las atribuciones de revisión de 
los recursos de estos fondos, señaladas en los 
numerales 26 y 27 de los Lineamientos del 

Fondo para la Accesibilidad para personas con 
discapacidad, expedido el 6 de Febrero del año 
en curso. 

Solicito, como ya lo comenté, diputado 
Presidente, se someta a consideración de la 
Asamblea que este acuerdo se califique como de 
urgente y obvia resolución, para que se discuta y 
se apruebe en esta misma sesión. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 
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, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de  
la palabra, ante la Secretaría. 

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

Consulte la Secretaría, en votación 
económica a la Asamblea, si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
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económica, se pregunta las diputadas y los 
diputados si están de acuerdo. 

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 Fernando Guadarrama Figueroa, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que se active el Fondo para 
el Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del 
Estado de Morelos. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Con su permiso, diputado Presidente y 
también con el permiso del Presidente de la 
Comisión del Deporte del Congreso del Estado. 

Compañeros diputados; 
Medios de comunicación: 

En el último párrafo del artículo 4 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, señala que: “Toda persona 
tiene derecho a la cultura física y a la práctica 
del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia”; por su parte el artículo 19 
de este último párrafo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
establece que: “los morelenses tienen el derecho 
de contar con las oportunidades y condiciones 
necesarias para su desarrollo físico y mental, en 

el ámbito de las diferentes disciplinas y niveles 
del deporte”.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición para el 2012, 26 millones de 
adultos mexicanos presentaban sobrepeso y 22 
millones, llegan a un tema de obesidad. Estas 
cifras indican claramente que es un reto muy 
importante para el Sector Salud en términos de 
promoción de estilos de vida saludables en la 
población y un desarrollo de políticas públicas 
para revertir el entorno de obesigénico, 
caracterizado por mayor acceso a alimentos con 
alta densidad  energética y bebidas con aporte 
calórico, mayor tamaño de porción de alimentos, 
una vida sedentaria y un ambiente de constante 
promoción del consumo de productos no 
saludables. La velocidad en el incremento de la 
obesidad en la población entre 2006 y 2012 fue 
sustancialmente menor a la que hubiera ocurrido 
de haberse mantenido el incremento observado 
en los años previos: se estima que pudo evitarse 
que 5.4 millones de adultos que desarrollaran 
sobrepeso u obesidad en México.  

Para contrarrestar esas cifras, resulta 
trascendente la necesidad de que las autoridades 
encargadas de la salud, educación, deporte, 
intensifiquen las políticas públicas en esa 
materia, pero también que la población tome con 
seriedad los efectos que produce la mala 
alimentación y el sedentarismo, creando 
conciencia que deben modificar sus hábitos de 
alimentación, acudir al médico regularmente y 
activarse, siguiendo una rutina de ejercicios bajo 
la supervisión médica, por la cual se requiere 
espacios de una infraestructura adecuada que les 
permita realizar esas actividades. 

Por otra parte, en los últimos años hemos 
observado que los gobiernos federales, estatales 
y municipales han implementado innumerables 
acciones con la finalidad de disminuir la 
creciente violencia que impera en las calles del 
territorio mexicano, en donde Morelos no es la 
excepción del impacto  tan desafortunado en 
dichos acontecimientos, razón por la que el 
Ejecutivo Estatal ha empeñado instrumentar 
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políticas encaminadas a disminuir y erradicar 
esos actos de criminalidad.  

Muestra de este tema, se corrobora al 
observar dentro de los ejes rectores del Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-1018, se establece 
que como segundo eje rector “un Morelos con 
Inversión Social para la Construcción de la 
Ciudadanía; planificar, establecer y dar 
seguimiento a políticas públicas encaminadas a 
mejorar la calidad de la vida de la gente y 
fortalecer el tejido social en las comunidades, 
apoyados en la tesis de que con educación, 
cultura, salud y deporte se fortalece el desarrollo 
social y se combate la inequidad, principal 
generadora de violencia y delincuencia”.  

Morelos, en el pasado reciente, fue sede 
de un importante evento deportivo estudiantil 
como lo es la Universiada Nacional, no hay que 
soslayar de que este certamen han surgido 
importantes atletas y ganadores de medallas en 
juegos olímpicos, si aspiramos a continuar con 
logros tan gratificantes, es significativo 
fortalecer e incentivar los espacios, 
infraestructura y todo aquello que se requiera 
para el objetivo de tal fin. 

A tan importante desarrollo social y 
deportivo, deben sumarse esfuerzos coordinados 
con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, con la activa participación de la 
sociedad, para que desde nuestros ámbitos de 
competencia emprendamos acciones que 
permitan disminuir las actividades nocivas, 
negativas que tanto laceran a los que habitamos 
este Estado y permitan recuperar gradualmente 
los espacios públicos. 

Una de las acciones para lograr estos 
objetivos es activar el Fondo para el Desarrollo 
del Deporte, la Cultura Física del Estado de 
Morelos, citado en el artículo 60 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
el cual establece que:  

“El Ejecutivo Estatal constituirá el Fondo 
para el Desarrollo del Deporte y la Cultura 
Física del Estado de Morelos, con la 
participación de los sectores públicos, privados y 

sociales. Dicho Fondo tendrá como finalidad 
captar recursos financieros y materiales que 
permitan alcanzar las metas establecidas en el 
Programa Estratégico.” 

También refiere que el Fondo estará 
constituido por recursos financieros que le sean 
asignados en el presupuesto de egresos, así como 
aquellos recursos de los que se haga allegar por 
cualquier medio lícito conforme a lo establecido 
a la propia ley y su reglamento; dicho Fondo 
será administrado y aplicado por el Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
de acuerdo a la reglamentación respectiva, para 
lo cual realizará campañas de fomento y 
estímulo al deporte entre los sectores obrero-
patronales, por lo que, a través de las 
aportaciones y cuotas de recuperación que se 
capten de las diversas actividades que se 
ofrezcan en los diferentes centros, podrá 
activarse el multicitado Fondo. 

Es importante señalar que el Poder 
Ejecutivo, a través del Instituto del Deporte y 
Cultura Física, cuenta con la infraestructura 
adecuada, entre los que se encuentran el 
Complejo Acuático Emiliano Zapata, las 
Unidades Deportivas Centenario, Margarita 
Maza de Juárez, Miguel Alemán Valdéz, 
Miraval, los Pinos, el parque Revolución y 
Ticumán, en donde se imparten diversas 
disciplinas deportivas, inmuebles que se 
consideran propicios para el cumplimiento de los 
fines del multicitado Fondo para el Desarrollo 
del Deporte y la Cultura Física. 

Con la activación de este Fondo para el 
Desarrollo del Deporte y la Cultura Física,  
convencido estoy que se podrá incrementar el 
número de  centros recreativos y culturales, no 
solamente en los espacios que acabo de señalar, 
sino también en diferentes espacios de los 
diferentes municipios de este Estado, que se 
conservarán los ya existentes, brindándoles el 
mantenimiento adecuado y necesario; asimismo, 
se implementará su equipamiento logrando tener 
mejores instalaciones que cumplan con las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
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Estas acciones conjuntas darán resultados 
positivos, como el aumento de fuentes de 
empleo, mayores ingresos económicos y 
promoción de inversión; en general, propiciará la 
detonación de la económica estatal, asimismo, 
podrá darse cumplimiento a las políticas 
públicas en materia de salud física y mental. 

En razón de todo lo anterior, es que tengo 
a bien proponer el siguiente: 

Punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
para que, a través de las secretarías de Hacienda, 
Desarrollo Social y el Instituto del Deporte y 
Cultura Física, se active el Fondo para el 
Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del 
Estado de Morelos. 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo para que, por 
conducto de las secretarías de Hacienda y 
Desarrollo Social, así como el Instituto del 
Deporte y Cultura Física, se dé cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 22, 26, fracciones 
I, XIV y XV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
20, 28, fracción XXI, 38 fracción XXXI, 60, 61, 
76 y 102 de la Ley del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos y se active de manera 
inmediata el Fondo para el Desarrollo del 
Deporte y la Cultura Física en el Estado de 
Morelos. 

Lo anterior, para activar el Fondo para el 
Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del 
Estado de Morelos y cumplir  con su objetivo de 
fomentar y desarrollar el deporte y concertar 
acciones con los sectores social y privado que 
puedan beneficiar directamente los intereses 
sociales en el rubro de la salud física y mental. 

Por lo que solicito al diputado Presidente 
que sea puesta a consideración del Pleno de 
urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte a la Asamblea, 
en votación económica, si la presente 

proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
legisladoras y 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, sírvanse 
inscribirse los diputados que deseen hacer uso de  
la palabra, ante la Secretaría. 

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

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si se aprueba la proposición 
con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a las 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. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 
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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 de la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, mediante el cual el Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para que, en el ejercicio de sus 
atribuciones legales, implemente las acciones 
necesarias para garantizar la tranquilidad, paz y 
protección de la integridad física de la población 
de este municipio. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: 

Con su permiso, señor Presidente. 
Diputadas y diputados; 
Señoras y señores que nos siguen 

acompañando; 
Medios de comunicación; 

Honorable Asamblea: 
Presento a la consideración de esta 

asamblea popular, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo mediante el cual  el Congreso 
del Estado exhorta respetuosamente al Doctor 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para que, en el ejercicio de sus 
atribuciones legales implemente las acciones 
necesarias para garantizar la tranquilidad, paz y 
protección de la integridad física de la población 

de este municipio, misma que sustento al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La seguridad pública tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derecho de las 
personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz pública, que la fracción III, inciso 
H) del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece como 
una función de los municipios el brindar la 
seguridad pública, cuya finalidad  es procurar el 
desarrollo de la vida comunitaria, dentro de los 
causes del estado de derecho. 

Para lograr lo anterior, la autoridad 
municipal debe realizar acciones para garantizar 
la tranquilidad, paz y protección de la integridad 
física y moral de la población, mediante la 
vigilancia, prevención de actos delictuosos y 
orientación ciudadana que proporciona la 
corporación de policía, las acciones 
implementadas en el caso que más adelante 
expondré, por la autoridad municipal de 
Cuernavaca con relación al tema de la 
inseguridad, se han realizado de manera aislada 
y en algunos casos se han omitido. 

Así, por ejemplo, el acontecimiento 
lamentable donde el domingo 9 de Febrero en el 
bar “DREA’S”, ubicado en la avenida Vicente 
Guerrero de la colonia Lomas de Cortés de esta 
ciudad, en el que perdieron la vida cuatro 
personas, el Ayuntamiento de Cuernavaca 
clausuró en indefinidamente dicho 
establecimiento bajo el argumento de omitir las 
acciones necesarias para conservar y mantener la 
tranquilidad y el orden público por parte del 
propietario, hipótesis prevista en la fracción XIV 
del artículo 129 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Cuernavaca. 

En ese sentido, resulta claro que si 
atendemos al argumento esgrimido por la 
autoridad municipal para clausurar dicho 
establecimiento, se arriba a la conclusión de una 
corresponsabilidad por parte de ésta, lo que se 
corrobora, en primer lugar, por no haber 
realizado visitas de inspección al establecimiento 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 078                              12  DE FEBRERO 2014  
 

 104 

para verificar que se cumpliera con la 
normatividad municipal correspondiente; y 
segundo, por no implementar las acciones 
necesarias tendentes a garantizar la seguridad 
pública mediante acciones de vigilancia y de 
prevención de actos delictuosos que, como ya ha 
quedado señalada, es una atribución que emana 
directamente de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En correlación con lo anterior, 
consideramos que ante la expedición de las 
licencias o permisos de funcionamiento de este 
tipo de establecimiento y que notamos que cada 
día son más, conlleva por parte de la autoridad 
municipal el compromiso de otorgar la 
protección a estos mediante acciones de 
vigilancia y prevención correspondiente. 

Por otro lado, hemos advertido que se 
han expedido licencias o permisos de 
funcionamiento de estos establecimientos en 
clara violación de uso de suelo. Así, por 
ejemplo, en la Avenida Río Mayo, se encuentran 
diversos bares ubicados en la Plaza Río Marina y 
en escasos metros se ubica la funeraria Hispano 
Mexicana y la Academia de Danza de 
Cuernavaca. 

Por último, quiero soslayar que los 
jóvenes, por su edad, tienen el impulso propio de 
su condición de salir a divertirse, así como 
cualquier persona, sin embargo, para los padres 
ya se ha convertido en una angustia por los 
riesgos que implica en sitios que no están 
vigilados por las autoridades encargadas de 
garantizar la seguridad pública. 

Ante esta circunstancia, es necesario y a 
la brevedad posible que el Doctor Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, en 
el ejercicio de sus atribuciones legales, 
implemente las acciones necesarias para 
garantizar la tranquilidad, paz y protección de la 
población de este municipio, pues sí es 
indudable que no se están dando los resultados 
esperados en este tema. 

El Partido Verde y la sociedad de 
Cuernavaca exige una ciudad segura, de paz y de 
tranquilidad social. 

Por lo anterior expuesto y fundado, 
presentó a consideración de esta Asamblea 
popular la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente 
al Doctor Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal de Cuernavaca, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones legales implemente 
las acciones necesarias para garantizar la 
tranquilidad, paz y protección de la integridad 
física de la población de este municipio. 

SEGUNDO: Solicito que el presente 
acuerdo sea considerado como de urgente y 
obvia resolución, de conformidad con lo 
dispuesto con los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

TERCERO: Aprobado que sea el 
presente punto de acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo a los 12 días del mes 
de Febrero del 2014. 

Es cuanto, señor Presidente. 
Gracias. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición de 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. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 
legisladores en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su cas, 
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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. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, se ha inscrito el diputado Jordi 
Messeguer Gally y el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Presidente. 

Una vez más estamos en esta tribuna 
exhortando a la autoridad municipal a que 
cumpla con lo que dictan las diversas leyes y el 
Bando de Policía y Buen Gobierno. 

Es cierto y lamentamos mucho los 
hechos ocurridos el fin de semana pasado por la 
noche en dos puntos de la ciudad de Cuernavaca, 
puntos de recreación nocturna, como dijo ya la 
diputada, y que están enmarcados finalmente en 
el derecho que tienen las personas jóvenes al 
esparcimiento, es un hecho inalienable en las 
personas jóvenes. 

Es cierto también que no es el primer 
hecho violento que sucede en la ciudad y 
tampoco es uno de los hechos que pueden ser 
prevenidos, que se hubiera podido tomar en 

consideración hubiera la revisión de la licencias 
de funcionamiento, de los permisos, de 
protección civil y demás. Una vez más, estamos 
frente a un lamentable hecho que sin duda 
enternece y además preocupa a las familias 
cuernacenses y que debe de ser atacado desde su 
origen. 

Debemos de regular la entrada a menores 
de edad, la venta de alcohol adulterado, la 
instalación y proliferación de centros nocturnos 
que, más que giros negros, tienden a ser, incluso, 
giros rojos. 

Entonces, ojalá este punto de acuerdo que 
insisto, no es el primero, sea tomado en 
consideración, sea por fin aplicado y podamos 
ver la vida nocturna de Cuernavaca, pero 
también la vida de día, también las obras 
públicas  que hacen falta, la seguridad en los 
centros de convivencia, como el Centro 
Histórico y demás, que tanta falta hace. 

Ojalá, en esta ocasión se tome en cuenta 
esta proposición de punto de acuerdo que 
presenta la diputada Griselda, a la cual nos 
sumamos y a la cual hacemos más enfático a que 
se hagan esas revisiones. 

Muchas gracias, diputado. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños, por 
favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

Efectivamente, la situación de 
inseguridad, no sólo la que se vive en el Estado, 
sino la que estamos padeciendo día con día en la 
capital de Morelos, aquí en Cuernavaca, es 
insostenible. 

Nos queda claro que la autoridad 
municipal no solamente está siendo rebasada por 
esta ola delincuencial, sino que en muchos casos 
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también y hay que decirlo de manera muy clara, 
ha resultado omisa, no habrá estrategia de 
combate a la inseguridad mientras no existan 
autoridades municipales comprometidas con éste 
que es el primer reclamo de ciudadanas y 
ciudadanos de Cuernavaca. 

No es posible que tengamos un 
municipio que, ante la petición expresa de 
líderes vecinales y ayudantes municipales para 
incrementar el patrullaje en sus colonias en el 
perímetro de su jurisdicción, reciban como 
respuesta la solicitud de cooperar, pero de 
cooperar con recurso económico y se les dice 
también que este recurso va a ser para reparar las 
patrullas que tienen en los talleres, para darle 
mantenimiento al parque vehicular, incluso para 
pagarle a los policías porque el Ayuntamiento no 
tiene dinero. Pero no nada más no tiene dinero 
para proveer de esto que es una responsabilidad 
de la autoridad municipal, sino que nada hace, 
absolutamente nada hace para mandar señales 
claras de austeridad, no tienen para pagar el 
mantenimiento de las patrullas ni para pagarle a 
los policías, pero sí tienen para gastarse dinero 
en rentas de oficinas fastuosas que son 
innecesarias en Cuernavaca. 

Que no nos vengan aquí a pedir, a exigir 
o a presionar que transitemos con 
refinanciamiento, con un crédito, cuando a todas 
luces la realidad del gasto en el municipio no 
corresponde al reclamo social. 

Por supuesto que el grupo parlamentario 
de Acción Nacional se suma a este punto de 
acuerdo y a este exhorto, pero creo que tenemos 
que ir un poco más allá, creo que ya es momento 
en que sí, si con claridad, si con puntualidad 
hemos señalado lo que está ocurriendo en el 
Estado y hemos puesto nombre y apellido de los 
responsables, también exijamos a las autoridades 
municipales que hagan lo propio y que cumplan 
con la parte que les corresponde. 

Ahí está Yautepec también, que se puede 
prender, pero Cuernavaca, reitero amigas y 

amigos, no podemos seguir sosteniendo esta 
circunstancia en los que se nos ha venido 
colocando. Y a mí me parece, incluso, que se 
puede tipificar una falta administrativa ante la 
omisión de cumplir con tener ordenada y a punto 
el parque vehicular y los elementos que 
conforman los cuerpos policiales en la capital 
del Estado. 

Por supuesto, reitero, nos sumamos a este 
punto de acuerdo y denunciamos que el gobierno 
municipal no tiene recursos para los policías y 
sus patrullas, pero sí tiene recursos para gastar 
en oficinas inútiles. 

PRESIDENTE: Diputado, si le puede 
hacer una pregunta el diputado Agüero. 

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

Gracias, Presidente. 

Diputado, atento a su exposición, 
preguntarle, ante este panorama que usted 
expone, que no tiene policías Cuernavaca, que 
no hay recursos para gasolina ni patrullas ¿Está 
de acuerdo con la implementación del Mando 
Único en el Municipio de Cuernavaca ante esta 
situación? 

DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

¡Qué bueno que lo pregunta! Aquí 
también hay que decirlo: el hecho de que el 
Estado esté asumiendo, con la policía estatal, la 
seguridad pública municipal de los 
ayuntamientos, tiene una trasgresión de ley, esto 
no puede ocurrir sin antes no media un acuerdo 
de cabildo y hasta donde nosotros sabemos, ni en 
Amacuzac ni en Yautepec hubo acuerdos de 
cabildo que les permitieran entrar de manera 
directa a hacerse cargo del cien por ciento de las 
labores de la policía municipal donde entra la 
prevención. 

A mí me parece que una decisión de estas 
características hay que revisarlas muy bien, yo 
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creo que ya se demostró que la policía del 
Mando Único no ha podido con Yautepec, no ha 
podido con algunos otros municipios, yo creo 
que tampoco va a poder con Cuernavaca. 

Más bien, antes de asumir esta 
responsabilidad (que me parece que es una 
apuesta cara, una apuesta muy cara donde vamos 
en medio todos los ciudadanos) habría mejor que 
pedirles a los presidentes municipales hagan su 
parte y que la policía y el Mando Único hagan lo 
que le corresponde. 

Concretamente no creo que sea la mejor 
solución, Mando Único al cien por ciento en 
Cuernavaca. 

PRESIDENTE: ¿Pregunta, también? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Sí. 

A mí me da mucho gusto que haya 
pronunciado al municipio de Cuernavaca, me da 
gusto que haya mencionado al Municipio de 
Yautepec, pero también me gustaría recordarle 
que el municipio de Ayala tenemos una ola de 
secuestros fuerte y que también se sume. 

DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR:  

Sí diputado y no solamente Ayala, me 
parece en los 33 municipios, me parece que 
Tetela de Volcán es el único municipio, ahorita, 
que está reportando una baja importante en 
incidencia de los delitos; es una lacra, es un 
clima, es una circunstancia insostenible en todo 
el Estado, lo denunciamos aquí el día 1º de 
Febrero, lo dijimos claramente: la estrategia en 
el combate de inseguridad no está funcionando. 

Evidentemente hay visiones distintas, 
tratándose del punto de acuerdo de la capital es 
que estamos enfocando este pronunciamiento en 
este sentido, pero nuestra posición a lo que está 
pasando en el clima de inseguridad en el Estado 
fue muy clara al tiempo que también dijimos que 

no se trata de un tema para festinar, ni mucho 
menos para sentarse cruzándonos de brazos para 
ver que todo fracase, es un momento que nos 
convoca a todos a la unidad, a cerrar filas, a unir 
esfuerzos para que las cosas salgan. 

Por eso, así como hemos denunciado la 
estrategia del Estado, así también exigimos que 
los presidentes municipales hagan su parte, sino 
esto nunca va a funcionar. 

Creo que es cuanto, diputado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si es de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse 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. 

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. 

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 a la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de 
Morelos a cumplir los compromisos que 
adquirió con el pueblo y autoridades de 
Zacatepec, derivados de la remodelación del 
Estadio Agustín “Coruco” Díaz, así como para 
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requerir a la empresa constructora que designó, 
con el fin de que ésta cumpla con sus 
obligaciones fiscales y normativas ante el 
municipio de dicha demarcación, así como a 
transparentar el proceso de asignación directa de 
la obra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente; 
Amigas diputadas, amigos diputados: 
Vengo a esta tribuna a nombre de mi 

compañera Amelia Marín Méndez y del mío 
propio, para poner a su consideración el 
siguiente punto de acuerdo: 

El pasado 31 de Enero del año en curso, 
en medios de comunicación locales y nacionales, 
se dio a conocer la noticia de que autoridades del 
Municipio de Zacatepec habían suspendido las 
obras de construcción del Estadio de Futbol 
“Coruco” Díaz, que el Gobierno del Estado de 
Morelos, ejecuta a través de una constructora 
privada, bajo la dirección y supervisión de la 
Secretaría de Obras Públicas. 

Lo que reclaman los integrantes del 
Cabildo es que la empresa a cargo de la obra no 
ha solicitado, ni se le ha autorizado, ni ha 
pagado, la licencia de construcción que, según 
sus cálculos, debe ascender a los veinte millones 
de pesos.  

Es claro que nadie puede estar por 
encima de la Ley y que los particulares que 
construyen para los gobiernos están obligados a 
cumplir con las leyes y reglamentos municipales, 
estatales al igual que están para los particulares. 
De hecho, quienes construyen para los 
gobiernos, tienen además una obligación moral, 
pues en el cumplimiento de la norma, prestigian 
a quienes los contratan y viceversa.  

Corresponde a la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno de Morelos, atender los 
reclamos de las autoridades municipales, pues 
como lo dijo el Gobernador en su toma de 
posesión “No se puede exigir lo que no se está 
dispuesto a cumplir”. 

Ahora bien, la Secretaría de Obras 
Públicas en reunión de Cabildo ocurrida el 3 de 
Febrero en Zacatepec, exhibió la licencia de 
funcionamiento que de manera directa le firmó 
el Alcalde Abdón Toledo, sin el conocimiento 
del Cabildo, pero reconoció que la constructora 
no pagó ni un peso por ella, pues apenas están 
tramitando su condonación. 

A nuestro juicio, esta situación es ilegal e 
injusta.  

Primero, es ilegal porque nadie puede 
expedir licencias de construcción sin que medie 
el pago correspondiente o el acuerdo de 
condonación respectivo, mismo que no existe, 
por lo que nunca debieron iniciar los trabajos de 
la obra en cuestión.  

Segundo, es injusto que el Gobierno de 
Morelos pretenda una condonación por el pago 
de la licencia de construcción, cuando 
públicamente se ha dicho a medios de 
comunicación que el Poder Ejecutivo no 
repondrá, ni construirá la biblioteca municipal, 
el estadio de béisbol, tampoco las oficinas del 
sistema de agua, ni cancha de usos múltiples, 
instalaciones que han sido demolidas para dar 
paso a la ampliación del estadio y lo que será la 
plancha de concreto para el estacionamiento. 

En pocas palabras, al municipio de 
Zacatepec le tocó bailar con la más fea, pues los 
reflectores públicos se los lleva el Gobierno; a 
los particulares como la empresa AYPP 
Constructores S.A. de C.V., se le pretende 
exentar de contribuciones municipales y a la 
empresa que administra el equipo de futbol se le 
construye su Estadio, cuyo funcionamiento y 
beneficios derivados serán para ellos mismos.  

En contraste, a las arcas municipales no 
ingresan recursos y le destruyen obras que el 
propio gobierno no quiere reponer.  

Por otra parte, no queda claro cómo se ha 
actuado desde áreas administrativas de 
prácticamente todas las secretarías. 

En esta ocasión, no quiero abundar más 
en temas que ya fueron posicionados en su 
oportunidad. 
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Me centraré en este punto de acuerdo que 
se refiere al Estadio de Zacatepec y la primera 
pregunta es ¿Por qué se inició la obra sin haberse 
realizado el proceso de asignación directa? En 
efecto, la obra arrancó en el mes de Noviembre 
del año de 2012 y el acta donde se dio por 
ganadora a la empresa ocurrió hasta el 5 de 
Septiembre de 2013, es decir, 10 meses después.  

Constan en las redes sociales la entrevista 
que la Secretaría de Obras Públicas le concede al 
noticiero local, donde señala que después de 
cinco meses de haber arrancado la obra, asegura 
desconocer el monto de la misma.  

Lo dijo de esta manera: 
“…urge terminar el estadio, que se 

active, bueno, el monto total todavía no lo 
tenemos; considero realmente que el monto, 
bueno, en cuanto tenga el monto, ahí se los 
pasamos”. 

La otra pregunta es ¿Qué se oculta para 
darle carácter reservado a la información relativa 
a esta obra? ¿Por qué, a quién se le ocurre 
declarar un expediente como información 
clasificada y reservada, cuando la obra misma 
está en proceso? 

Cualquiera puede encontrar en la página 
de la Secretaría, el acta del mes de Octubre de 
2013, donde la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, a petición del Comité de 
Obras, ordena reservar por 4 años la información 
de una obra aún en proceso.  

Como consecuencia de ello, con apoyo 
en lo establecido en los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, vengo a proponer a los integrantes de 
esta Asamblea, la expedición y aprobación con 
carácter de urgente y obvia resolución, del 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Obras 
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos a coadyuvar para que la empresa AYPP 
Constructores S.A. de C.V., cumpla con sus 

contribuciones municipales y de inmediato haga 
el pago de la licencia de construcción que por 
derecho le corresponde percibir al Municipio de 
Zacatepec. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del 
Comité de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía 
informe que explique por qué arrancó la obra del 
estadio de futbol de Zacatepec, sin haberla 
licitado ni asignado, como se desprende del acta 
del 5 de Septiembre de 2013, fecha hasta que se 
asignó de forma directa el contrato a la empresa 
AYPP Constructores S.A. de C.V.  

TERCERO.- Se exhorta al Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de 
Morelos, a presentar informe que explique por 
qué autorizó clasificar como reservado el 
expediente de la obra del estadio de Zacatepec, 
cuando esta se encuentra en proceso y a un 45 
por ciento de avance apenas. 

CUARTO.- Se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo de Morelos a intervenir para 
ordenar, a quien corresponda, a reponer al 
pueblo y al municipio de Zacatepec todas las 
obras de infraestructura que se ha destruido para 
dar paso al espacio de futbol en esta comunidad. 

Le solicito, diputado Presidente, que se 
someta a consideración de la Asamblea si este 
punto merece ser considerado de urgente y obvia 
resolución para que se vote, en sus términos, en 
esta misma sesión. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
la Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición de 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. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 
legisladores, en votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo se califica 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
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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. 

Señor Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 11 diputados a favor, 4 
en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
vuelva hacer la votación y pedirle a los 
diputados que hagan uso de su derecho a votar. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Quienes estén a 
favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie o 
levantando su mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 14 diputados a favor, 0 
en contra y 4 abstenciones. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si es de aprobarse la 
proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 14 votos a favor, 4 en 
contra, 0 abstenciones. 

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 Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar a los ciudadanos 
magistrados del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, con el fin de que ejerzan su derecho de 
iniciativa y propongan la definición, la forma y 
los montos que habrán de integrar el “haber de 
retiro” consignado en nuestra Carta Magna. 

DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 
Diputadas y diputados: 
La reforma al Poder Judicial, ocurrida en 

el Estado de Morelos en el año 2008, dejó sin 
resolver una asignatura pendiente que se 
consigna en el texto jurídico del artículo 89 
párrafo sexto, de nuestra Carta Magna que en la 
parte conducente a la letra dice: 

“…Al término de los catorce años, los 
Magistrados numerarios tendrán derecho a un 
haber por retiro, conforme lo establezca la Ley 
en la materia…” 

Este concepto ha permanecido inacabado 
porque no ha tenido aplicación hasta este año, en 



 
CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 078                              12  DE FEBRERO 2014  
 

 111 

que al menos dos Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia cumplirán el periodo 
máximo de ejercicio en el cargo, al llegar a los 
14 años de servicio sin posibilidad de 
ratificación. 

El concepto como tal ha generado 
controversia, pues el iniciador morelense en el 
año 2008, no dijo ni definió la noción, tampoco 
aclaró cuál sería su monto, pero en cambio, en su 
exposición de motivos, sí señaló que sería una 
prerrogativa que no podría equipararse a la 
jubilación señalada en la Ley del Servicio Civil, 
que es otorgada “per vitam” a quien cumple con 
los años de servicios y/o con la edad requerida.  

De aquí, que algunos han considerado 
que dicha prerrogativa debe ser igual o 
equivalente a la de una jubilación, pero 
entregada en una sola exhibición. Mientras que 
otros se pronuncian porque  además del haber 
por retiro, se les reconozca el derecho a una 
jubilación, de manera que al cumplir los 14 años 
de servicio el “haber por retiro”, se convierta en 
una especie de liquidación laboral, más el 
beneficio del pago mensual de la jubilación.  

Es decir, que estamos ante una laguna 
jurídica que debe subsanarse mediante el 
proceso legislativo, sin embargo, antes de que el 
Ejecutivo o algún integrante de esta Asamblea 
presente iniciativa de Ley para resolver el tema, 
hay que considerar lo que mandató el Legislador 
en el año de 2008 y lo que resolvió el Pleno de la 
Justicia de la Nación, al dictar sentencia en la 
Controversia Constitucional 88/2008.  

En efecto, de la revisión del Decreto 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad se concluye que corresponde al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado el deber 
de constituirse en el iniciador en esta materia. 

La disposición transitoria tercera de aquel 
decreto señala que el Tribunal Superior de 
Justicia contaba con un plazo no mayor de 
treinta días, para que en uso de sus facultades de 
iniciador, señaladas en el artículo 42 fracción III 
de la Constitución, presentara la iniciativa que 
definiera el concepto del “haber de retiro” y 

desde luego, el monto y forma en que habrán de 
entregarse.   

Más aún, en la sentencia emitida en la 
Controversia Constitucional 88/2008, el Pleno 
de la Suprema Corte no sólo decretó la validez 
Constitucional de esa disposición transitoria, 
sino que además la interpretó, en el sentido de 
que la misma contiene una prevención a favor 
del Tribunal Superior de Justicia, consistente en 
que nadie, que no sea el propio Tribunal, sea el 
que presente la iniciativa de Ley en cuestión.  

Ello, en atención a la experiencia del 
propio órgano impartidor de justicia y a que se 
trata de la regulación que lo regirá, agregándose 
que el plazo perentorio de treinta días que se le 
fijó, se ve justificado por la importancia de 
contar con una nueva legislación acorde con el 
nuevo texto de la Constitución local, más no la 
acota, ni es definitoria. 

Más  es el caso que han transcurrido más 
de cinco años y no se ha dado cumplimiento al 
mandamiento legal, por lo que es procedente 
exhortar a los integrantes del Tribunal Superior 
de Justicia, por conducto de su Presidenta, a fin 
de que den la respuesta que en derecho procede, 
pues se trata de un tema que está directamente 
vinculado con la actividad jurisdiccional y la 
vida interna del mismo. 

Resulta claro que de no recibirse ninguna 
propuesta sobre este particular, podrían verse 
afectados los derechos de algunos magistrados y 
por supuesto, también, corresponderá al 
Legislativo tomar las determinaciones 
conducentes.  

Como consecuencia de ello, es que vengo 
a proponerles a esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Se exhorta respetuosamente a los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
por conducto de su Presidenta, a presentar ante 
esta Soberanía, iniciativa de ley que proponga la 
definición del concepto del haber por retiro y la 
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forma en que esta prerrogativa deberá entregarse 
a quienes llegan a las hipótesis de la conclusión 
del periodo para el que fueron designados o al 
retiro forzoso establecidas en la Constitución 
Política de nuestro Estado.  

Le solicito, diputado Presidente, que 
ponga a consideración de la Asamblea, que este 
tema sea considerado de urgente y obvia 
resolución para  que se discuta hoy mismo y se 
apruebe en sus términos  

Es cuanto. 

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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 
legisladores y legisladoras, 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 o levantando su 
mano. 

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. 

Están 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 inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición  con punto de acuerdo en 
cuestión.  

Quienes este 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, notifíquese a todos los Tribunales 
integrantes del Poder Judicial del Estado de 
Morelos y publíquese en la Gaceta Legislativa, 
asimismo,  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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos Adrián Galván 
Ocampo, Eneofita Juárez Hernández, Aurora 
Ramón Martínez, Reyna Lilia Vidal Arroyo, 
José Luis Nájera Benítez, Gabriela Juana Sotelo 
Mundo, Cesar Ríos Rodríguez,  Abraham García 
Hernández, Lydia Flores Simon, Alejandro 
Mendoza Mastache, María del Carmen 
Hernández Santamaria, quienes solicitan pensión 
por jubilación; Araceli Bermúdez Maldonado, 
Alfredo Fernando Renato Cuellar Mata, Mauro 
Víctor Güemes, Martha Ruiz García, María del 
Pilar Sánchez Juárez, Guillermo Gutiérrez 
Lagunes,  quien solicita pensión por cesantía en 
edad avanzada; Alicia Hernández Domínguez, 
quien solicita pensión por viudez. 
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PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 
por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, mediante el cual remite la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 102 y 103 de la Ley de Atención y 
Reparación del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y 
Seguridad Pública y Protección Civil, para los 
efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el escrito remitido por los ciudadanos 
Licenciado Rubén Tapia Gama, Licenciado 
Miguel José Luis Evaristo López, Contador 
Público Carlos Juárez, Arquitecto Joaquín 
Román Solano, Doctor Marzio Pedro Torre 
Blanca, Maricela Jiménez Gutiérrez, Romualdo 
Abraham Torres Saavedra, Doctora Caridad 
García Serrano, Licenciado Ramiro Mejía 
Hernández, Contador Público Juan Manuel 
Martínez Calvo, Leobardo Nabor García, 
Leodegario Santos Leyva, Profesor Salvador 
Balam Maya Fernández, mediante el cual se 
adhieren a la formal denuncia de juicio político, 
y en este mismo acto se ratifican en contra del C. 
Noé Reynoso Nava, en su carácter de Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos; así como a la ciudadana Graciela 
Pineda López, en su carácter de Síndico 
Municipal de dicha municipalidad, por 
violaciones graves a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, a la 
Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de 
Morelos y demás leyes y disposiciones legales 
aplicables al presente asunto. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
por el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, mediante el cual comunican la 
designación del diputado Alfonso Miranda 
Gallegos como coordinador de dicho grupo, ya 
que por motivos de salud el actual Coordinador 
del grupo parlamentario no podrá continuar con 
los trabajos derivados de la Coordinación a su 
cargo para el periodo que fue designado y que 
concluye el 31 de Agosto del 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer el uso de la 
palabra favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias, diputado Presidente. 
El motivo de estar aquí en esta tribuna es 

para expresar algunos hechos que sucedieron en 
el municipio de Yautepec. 

El día Sábado 08 del corriente mes, este 
mes, acudimos el diputado Humberto Segura y 
un servidor a un llamado de la población en 
torno al tema de la inseguridad que acontece en 
el municipio. 

Ahí estaba el Presidente Municipal 
también, junto con parte del cabildo, y en torno a 
las peticiones que nos hacían llegar, era el tema 
que querían mayor información acerca de las 
estrategias que se estaban o que se iban a utilizar 
para combatir la inseguridad y además de 
algunas demandas que tenían los ciudadanos en 
torno a la conducta que tenían algunos elementos 
del Mando Único de seguridad, por lo que el 
Presidente Municipal ahí manifestó que el día de 
hoy, que este día miércoles, iba a comparecer el 
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Secretario de Seguridad Pública o el encargado 
de Seguridad Pública del Estado y el Procurador 
de Justicia para  que pudieran explicar todos 
estos temas, inquietudes y demandas que tenían 
la población. 

Por lo que hoy en la mañana fuimos 
notificados, porque así me lo compartió el 
diputado Humberto Segura, que  se cancelaba la 
reunión por motivos de agenda, que los 
funcionarios antes mencionados tenían una 
agenda muy apretada y que no podían 
comparecer ante la  ciudadanía; por supuesto, 
hecho que molesto a la ciudadanía de Yautepec 
y hace rato en torno a un grupo de doscientas, 
trecientas gentes, con una molestia, sin duda 
justificable, están en torno a sus autoridades 
encargadas de proteger y de aplicar la seguridad 
en el Estado, pues está muy molesta la sociedad. 

Entonces es un llamado, sí es un llamado, 
estaría el diputado Humberto Segura y un 
servidor, muy atentos de que la autoridad 
competente acuda al municipio y que pueda 
informar de manera puntual de lo que está 
aconteciendo y de los resultados porque también 
ha habido resultados positivos, pero que los 
digan ellos de manera puntual, de frente a la 
ciudadanía y que la ciudadanía se sienta 
informada, porque no ha habido información por 
parte de autoridad alguna de todo lo que se está 
realizando en el municipio de Yautepec. 

 El diputado Humberto Segura y un 
servidor, estaremos utilizando más adelante la 
tribuna para exhortar a estas autoridades a que 
cumplan con su obligación, también, que es 
informar a la ciudadanía de los resultados 
positivos o no positivos que se estuvieran dando 
en el municipio de Yautepec. 

Es cuanto, Presidente. 
PRESIDENTE: Gracias, diputado.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, se han agotado los asuntos del orden 
del día. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a  esta sesión del 
diputado Ángel García Yánez, misma que será 
calificada por esta Presidencia una vez que sea 
analizada, conforme al marco jurídico de este 
Congreso. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 
clausura la sesión siendo las diecinueve horas 
con cuarenta y cinco minutos. Se convoca a las 
diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el día 19 de Febrero del año 
en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla). 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 
Septiembre del 2013 al 31 de Agosto del 2014. 

 

 

Presidente 

Juan Ángel Flores Bustamante 

Vicepresidente 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya 

Secretarios 

Antonio Rodríguez Rodríguez 

Erika Hernández Gordillo 
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Lucía Virginia Meza Guzmán 

Vocales 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar  

Griselda Rodríguez Gutiérrez 
Alfonso Miranda Gallegos 

Fernando Guadarrama Figueroa 
Erika Hernández Gordillo 

Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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