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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

9 DE JULIO DEL 2014 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del 

día.  

4. Lectura, discusión y votación del acta de la 

sesión ordinaria del día 2 de Julio de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 2, 19, 23 

apartado B, 77, 133 y 136 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para armonizarla con el texto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que promueve el reconocimiento de 

los derechos humanos y sus garantías, 

presentada por la diputada María Teresa 

Domínguez Rivera. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción I, inciso D) del artículo 

11 y los párrafos segundo y tercero del artículo 

22 de la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de 

Morelos y sus municipios, presentada por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 4 de la Ley para Prevenir y Erradicar 

Toda Clase de Discriminación en el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar el párrafo primero del artículo 25; 

así como la fracción I del artículo 117, ambos de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción I del artículo 64 

de la Ley Estatal de Fauna, presentada por la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las fracciones IV y V y se 

adiciona la fracción VI al artículo 10 de la Ley 

de Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el segundo párrafo al 

artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo cuarto del 

artículo 25 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 28 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Rosalina Mazari Espín. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

con el objeto de establecer como obligación de 

los servidores públicos del Poder Ejecutivo 

proporcionar la información oportuna y veraz 

que la Comisión de Derechos Humanos le 

requiera, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

L) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada para el 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el segundo párrafo a la 

fracción VII del artículo 40 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción 30 y se recorren las 

subsecuentes de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, con el objeto 

de establecer como obligación de los servidores 

públicos del Poder Ejecutivo proporcionar la 

información oportuna y veraz que la Comisión 

de Derechos Humanos le requiera, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción LX del artículo 

38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción a los 

artículos 25 y 58, así mismo reforma la fracción 

III del artículo 117 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por la diputada Amelia Marín 

Méndez. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

que abroga la Ley Estatal Contra la Delincuencia 

Organizada para el Estado de Morelos, con la 

finalidad de no transgredir el principio de 

federalización del Congreso de la Unión, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de 

las Personas Adultas Mayores para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XVII del 

artículo 130 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción para ser 

XXIII, recorriéndose en su orden natural las 

subsecuentes, al artículo 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos, 

presentada por la diputada Amelia Marín 

Méndez. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona un párrafo al artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con la finalidad de otorgar la 

gratuidad de las actas de defunción, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el artículo 16 y el primer 

párrafo del artículo 190 de la Ley Orgánica 
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Municipal del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Rosalina Mazari Espín.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 50 Ter del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Amelia 

Marín Méndez. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman la fracción VII del 

artículo 3 y la fracción XVII del artículo 7 de la 

Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el primer 

párrafo al artículo 2 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 

finalidad de otorgar la gratuidad de las actas de 

defunción, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga la fracción II del artículo 

147 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Amelia Marín Méndez. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 169 y 176 

del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 

que deroga diversas fracciones del artículo 40 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

David Martínez Martínez. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción IX del artículo 

76 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 

comprendido entre el primero de Enero al treinta 

y uno de Diciembre del año dos mil catorce, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el último párrafo del 

artículo 61 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción VI del artículo 

12 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga la fracción XVIII y se 

reforma el último párrafo del artículo 30 de la 

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 293 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Rosalina Mazari Espín. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Axochiapan, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Atlatlahucan, Morelos, para el 

ejercicio fiscal  del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio 

fiscal del año 2014, con la finalidad de otorgar la 

gratuidad en las actas de defunción, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Coatlán del Río, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 
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otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio 

fiscal del año 2014, con la finalidad de otorgar la 

gratuidad en las actas de defunción, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar.  

MM) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

OO) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Huitzilac, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

PP) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de ingresos 

del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

QQ) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Jojutla, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

RR) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Mazatepec, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de  

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar 

SS) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Ocuituco, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

TT) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Temoac, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

UU) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

VV) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tepoztlán, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

WW) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tetecala de la Reforma, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 

con la finalidad de otorgar la gratuidad en las 

actas de defunción, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

XX)  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, 
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para el ejercicio fiscal del año 2014, con la 

finalidad de otorgar la gratuidad en las actas de 

defunción, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

YY) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

ZZ) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

AAA) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para 

el ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad 

de otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

BBB) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Tlayacapan, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

CCC) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Totolapan, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

DDD) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

EEE) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Yecapixtla, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

FFF) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Zacatepec, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

GGG) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 

con la finalidad de otorgar la gratuidad en las 

actas de defunción, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

HHH) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Amacuzac, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

III) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos 

del Municipio de Yautepec, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Coatlán del Río del Estado de Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 
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como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Cuernavaca del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Jiutepec del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Tetecala del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Tlayacapan del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Totolapan del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Yecapixtla del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Zacatepec del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Cuautla del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Atlatlahucan del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 
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administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Temixco del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Ayala del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Xochitepec del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. (Urgente y 

obvia resolución). 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se adiciona el artículo 115 Bis 

a la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se reforma el artículo 32 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución) 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se reforman los artículos 35, 36 

y la fracción XII del artículo 45, todos de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución) 

S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se adiciona una fracción III al 

artículo 43 y reforma la fracción II adicionando 

un párrafo al artículo 44 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución) 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social que reforma el artículo segundo del 

decreto número mil novecientos noventa, por el 

que se establecen reglas para el otorgamiento de 

vales de despensa para los jubilados y 

pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

U) Dictamen emanado de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil por el que se dictaminan observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, a la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución) 

V) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos Jesús Antonio 

Tallabs Ortega, Sergio Pérez Vela, Ernesto 

Saavedra Mirón, Juana Simona Reyes Estrada, 
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Enrique Rodríguez González, Miguel Ángel 

Cuevas Pinzón, Ramón Gerardo Adame Sonora, 

Rosendo Ocampo Arteaga, Mario Gabriel 

González García, Norma Díaz Albarrán, 

Bernardo Carlos Octavio Ortega Brito, Justina 

Oliver Vargas, Isabel Rodríguez Aranda, Pablo 

Ayala Sandoval, Frida Concepción Román 

Salgado, Teresa Muñoz Ortiz, Francisco 

Jaramillo Solórzano, Gerardo Acosta Villa, 

María Teresa de Jesús Campos Campos, Ma. 

Victoria Cortés Palacios, Jorge Alberto Gordillo 

Cervantes, José Guadalupe Quezada Rivera. 

(Urgente y obvia resolución). 

W) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Carlos Felipe López García, 

Valentín Gómez Valdez, Mirna Marisol Palomo 

Vázquez, Genoveva Gallardo Elguera, Ruby 

Elda Alor Pérez, Roberto Navarro Román, Juan 

Peralta Bautista, Elena Noemí Rocha Salazar, 

Reyna Díaz Cruz, Gloria Cortés Marino, Juana 

Rodríguez Velásquez, Pablo Alvear Rosas, 

Rosita Flores Peralta, Martha Celia Sandoval 

Jaimes, Lucila Sánchez García y Marybel 

Campuzano González. (Urgente y obvia 

resolución). 

X) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por viudez y 

orfandad de la ciudadana Layla Adriana 

Talavera Gamarra. (Urgente y obvia resolución). 

Y) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la modificación de decreto de 

la ciudadana Irma Serrano López. (Urgente y 

obvia resolución). 

Z) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos Asención 

Nacaspaca Villa, José Luis Martínez Vélez, Ana 

Enriqueta Ortega López, Patricia Guadalupe 

Ontiveros Nevares, Macrina Evangelina Castro 

Hernández, Margarita Jiménez Solís, Ángel Díaz 

Vázquez, José Velázquez Arredondo, Gilberto 

Carroso Hernández, Mercedes Díaz Popoca, 

Eleuterio Marín Adunas, Gabino Fernando 

Chávez Carrión y J. Efraín Alcantar García. 

(Urgente y obvia resolución). 

AA) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Porfirio Mora Navarrete, Víctor 

Manuel Sotelo Escobar, Angélica Aidee 

Portugal Méndez, Claudia Elizabeth Pastrana 

Rodríguez, Victorino Mendieta Violante, José de 

Jesús Jiménez Ventura, Ángela Barrios 

Maldonado, Pablo Rubén Villalobos Hernández, 

Ramiro Blancas Balbuena, Matilde Vega 

Mandujano, Juan Dagoberto Gómez Popoca, 

Liliana Hernández Guerrero, Ángela Cerdán 

Miranda. (Urgente y obvia resolución). 

BB) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por viudez de los 

ciudadanos Susana Alvarado Calvillo, Martha 

Delia Campos Mena. (Urgente y obvia 

resolución). 

CC) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social mediante el cual se abroga el diverso 

número ciento ochenta y siete, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5149, en fecha 18 de Diciembre de 2013, y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Oscar 

Erwin de las Casas Flores. (Urgente y obvia 

resolución). 

DD) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social mediante el cual se abroga el diverso 

número mil setenta y nueve, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5146, en fecha 11 de Diciembre de 2013, y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Francisco 

Velázquez González. (Urgente y obvia 

resolución). 

EE) Dictamen emanado de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
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Personas con Discapacidad por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la 

Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos. 

FF) Dictamen emanado de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad por el que se 

reforman las fracción IV del artículo 11 y 

artículo 69 y se adicionan el artículo 64 Bis y un 

párrafo segundo al artículo 73 de la Ley de 

Atención Integral de Personas con Discapacidad 

en el Estado de Morelos, así como un segundo 

párrafo al artículo 16 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la misma del 

Estado de Morelos. 

GG) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario por el que 

se adiciona la fracción XXVII al artículo 40 y se 

reforma el artículo 55 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Morelos. 

HH) Dictamen emanado de la 

Comisión del Deporte por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

para crear el “Museo del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos y el Salón de la 

Fama del Morelense”.  

II) Dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Medio Ambiente y Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley 

Estatal de Fauna y se adiciona la fracción XX al 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

JJ) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma la 

fracción VII del artículo 92, la fracción III del 

artículo 1, los artículos 99, 175, 15 Ter, el 

segundo párrafo del artículo 33, el artículo 84, 

las fracciones V y VII del artículo 86, la fracción 

V del artículo 127 Ter y el artículo 176, todos de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

KK) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma la 

fracción II del artículo 41 de la Ley de Mercados 

del Estado de Morelos. 

LL) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo del artículo 34 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 179 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se crea la Ley para el 

Impulso de la Cultura de la Legalidad del Estado 

de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman las fracciones 

II, III, IV y VI del artículo 8 de la Ley de 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el cual se reforman los artículos 

1, 2, 3 y 16 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los códigos Penal y de 

Procedimientos Penales, ambos para el Estado 

de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado de 

Morelos. 
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G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman los artículos 

1, 16 y 17 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman diversas leyes de 

ingresos de los municipios del Estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014 

(DAP). 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Grupos Indígenas por el que se 

reforma el decreto número 2148, por el que se 

crea el Catálogo de Pueblos y Comunidades 

Indígenas para el Estado de Morelos, relativo a 

la inclusión en el mismo al Municipio de 

Totolapan. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación por el que se reforma el artículo 1 

y las fracciones I, IV, V y VI del artículo 6; 

ambos del decreto por el que se crea el 

organismo público estatal descentralizado 

denominado “Operador de Carreteras de Cuota”. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación 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. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que 

reforman y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley de Educación del Estado de Morelos.  

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Esteban Jacobo 

Valle, Antonio Felipe Albarrán García, 

Francisco Aguilar Tapia, Ayde Del Carmen 

Rivera Martínez, Eduardo Villafranca García, 

Ángel Pérez Mireles, Claro Valdivia Bautista, 

Olga León Barrera, Carlos León Rodríguez y 

Alejandro García Brito. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Rogelio Luviano Bahena, Eustaquio 

Cortés Leyva,  Abdías Luciano Cruz, María de 

la Luz Dorantes Teodoro, Javier Meléndez 

Salgado, Pedro Acevedo Colmenares, Rosario 

Martínez Carvajal, Juan Porcayo Contreras, 

Abraham García Hernández, Cristina Elena 

Sánchez Fernández, María Natividad Blancas 

Martínez, Rosa María Cortés Ramos, Ricardo 

Barreto Reyes, Leobardo Alcántar González, 

Lucía Martínez Zepeda, Ma. Isabel Vega Brito y 

Ma. Santos Román Robles. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por ascendencia de 

los ciudadanos Guadalupe Rubio Brito, Antonia 

Rendón Primitivo y Laura Cecilia Castañeda 

Mendieta. 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por orfandad de los 

ciudadanos Liliana Araceli Rosas Arizmendi e 

Israel Isaac Galindo García. 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por viudez de los 

ciudadanos Carmen Uribe Romero, Maricela 

Mora Andrade y Lorenza Calderón Urueta. 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Ezequiel 

Domínguez Robles, Juana María Calderón 

Torres, Juan Domínguez Quevedo, Juan 

Hernández Rivera, Simón Morales Vázquez, 

Juan Alfonso Carrillo Sedano, Serafín González 

Contreras, Guillermo Gutiérrez Lagunes, José 

Antonio Cardoso López, Romualda Montes 

González, Eugenia Núñez López, Agustín Javier 

Venosa Cruz y Antonio Flores Rosas. 
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S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Luz María Monarres Villalobos, 

Teresa de Jesús Soto Talavera, Adrián Galván 

Ocampo, Marisol Quintana Jiménez, Amalio 

Miguel Andrade Olea y Alicia Álvarez Flores. 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de la 

ciudadana Josefina Villegas Tapia. 

U) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social mediante el cual se abroga el diverso 

número mil novecientos ochenta, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5003, en fecha 18 de Julio de 2012, por el que se 

concedió pensión por ascendencia a la ciudadana 

Robertina Sánchez López y se emite decreto 

mediante el cual se otorga pensión por viudez a 

favor de la ciudadana Eloísa Piñera Acosta. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios: 

A) Acuerdo emanado del Comité de 

Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos 

relativo al informe de resultados de la cuenta 

pública correspondiente al cuarto trimestre del 

año 2013, de este Congreso. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 

Morelos a apoyar a los talleristas comunitarios 

del sector cultural del Estado, por el diputado 

Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar al Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de Salud, con la 

finalidad de que se tomen las medidas necesarias 

para evitar el desabasto de medicamento en los 

33 municipios del Estado, asimismo, a que 

realice un estudio de las necesidades médicas 

que existen en cada uno de estos municipios, 

presentado por la diputada Erika Cortés 

Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos a implementar 

las medidas necesarias para que se atiendan las 

demandas de la comunidad estudiantil del 

IPRES-UAEM y se haga, dentro del marco legal, 

el resarcimiento del año económico, social, 

psicológico y moral, a los estudiantes afectados 

en el accidente carretero del 10 de abril del año 

en curso de la misma forma, se exhorta a la 

rectoría de la UAEM a implementar las medidas 

necesarias para que se finquen las 

responsabilidades a que haya lugar y que el H. 

Consejo Universitario expida los Reglamentos 

que sean necesarios para normar las actividades 

escolares fuera de los recintos escolares, para 

que estos se brinden con la mayor seguridad 

posible, presentado por la diputada Amelia 

Marín Méndez. (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 las diputadas y los diputados. 

(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 
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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 algún diputado o diputada? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 20 diputados,  hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputados y diputadas asistentes hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria de Pleno 

siendo las trece horas con veintiséis minutos del 

día 9 de Julio del 2014 y son válidos y legales 

los acuerdos 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. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al orden 

del día, para su conocimiento y aprobación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Diputado Presidente, le comunico que se 

han incorporado a la sesión los diputados Amelia 

Marín Méndez, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac 

Pimentel Rivas y Raúl Tadeo Nava. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 36, fracción XXII, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

designó para que integre una Comisión de 

Cortesía los diputados integrantes de la 

Comisión de Medio Ambiente: Griselda 

Rodríguez Gutiérrez, Arturo Flores Solorio y 

Jordi Messeguer Gally, para recibir a los 

ciudadanos integrantes de diversos grupos 

agrarios en el Estado, en el Salón de Comisiones 

de este Congreso. 

Gracias, diputados. Muy buen trabajo. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día.  

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.  

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 el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 

Ordinaria del Pleno del día 2 de Julio del año en 

curso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada.  
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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.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

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 citada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria del Pleno del día 2 de Julio del año en 

curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso de la 

Unión por el que se comunica que aprobaron el 

dictamen de la Primera Comisión de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, mediante 

el cual solicita respetuosamente a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y a los 28 

congresos locales que aún están pendientes de 

homologar su legislación con los principios de 

derechos humanos en torno a la protección de 

los derechos de la niñez, armonicen sus códigos 

civiles con los preceptos constitucionales y los 

tratados internacionales para establecer la 

mayoría de edad como requisito indispensable 

para contraer matrimonio. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, por el que acusan de recibo y 

quedan de enterados que esta Soberanía aprobó 

las minutas que reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de 

transparencia; así como la minuta que reforma 

los párrafos primero y último del artículo 25, 

párrafo primero y tercero del apartado A del 

artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los cuales fueron 

turnados para conocimiento a la Comisión 

Permanente de Estudios Constitucionales. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso de la 

Unión, por el que se comunica que aprobaron el 

dictamen de la Primera Comisión de la Comisión 

Permanente,  mediante el cual se solicita a los 

Congresos de los estados de la República y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

quinto transitorio de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Infantil, a efecto  de que 

expidan las leyes respectivas en la materia o 

adecuen en su totalidad las ya existentes; 

asimismo, solicita respetuosamente al Consejo 

Nacional de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

para que promueva ante las instancias 

pertinentes la certificación de competencias 

laborales del personal que presta sus servicios en 

los centros de atención infantil. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

los efectos procedentes. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, mediante el cual remiten 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 3º de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2014.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, por el cual hacen del conocimiento que 

aprobaron la minuta que contiene decreto 

mediante el cual se acepta la renuncia como 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Michoacán de Ocampo del 

ciudadano Licenciado Fausto Vallejo Figueroa y 

se designa al ciudadano Doctor Salvador Jara 

Guerrero como Gobernador Sustituto del Estado, 

para que concluya el periodo constitucional 

2012-2015; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Colima, mediante el cual comunican 

la elección del Presidente y Vicepresidente que 

fungirán durante el mes de Julio del 2014, 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, mediante el cual 

comunican la Clausura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, dentro del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional, quedando integrada la 

Comisión Permanente que presidirá los trabajos 

del Segundo Periodo de Receso. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, mediante el cual solicita se 

autorice al Presidente Municipal que gestione 

ante el Congreso del Estado de Morelos la 

aprobación para la obtención del crédito  por el 

monto de $51,000,000.00 (Cincuenta y un 

Millones de Pesos 00/100 M.N), a un plazo de 

ciento veinte meses, con una afectación del 7% a 

las participaciones federales, mediante la 

aprobación de una iniciativa de decreto, por la 

que se faculta al Municipio de Temixco, 

Morelos, reestructurar, contratar y/o refinanciar 

créditos o empréstitos y destinar los recursos a 

los programas, acciones y servicios. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta al 

Pleno que se turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, oficio signado por 

el Presidente Municipal de Temixco, Morelos, 

mediante el cual solicita a esta Asamblea la 

contratación de una línea global de crédito 

simple, por la cantidad de $51,000,000.00 

(Cincuenta y un Millones de Pesos 00/100  

M.N.), a pagar en un plazo de 120 meses, con 

una afectación del 7% de las participaciones 

federales para estar en posibilidad y condiciones 

de llevar a cabo distintas obras y servicios. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Ayuntamiento de 

Tlaquiltenango, Morelos, mediante el cual 

solicitan la autorización de esta Soberanía para 

la reestructuración de un crédito, por la cantidad 

de $16,000,000.00 (Dieciséis Millones de Pesos 

00/100 M.N.), más los intereses y accesorios que 

de estos se deriven, a pagar a 15 años. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, mediante el cual remite 

iniciativa de decreto por el que se reforma el 

artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, mediante el cual remite 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

autoriza a contratar créditos o empréstitos y 

afectar sus participaciones federales como fuente 

de pago de los mismos, según resulte 

procedente; así como adherirse a un fideicomiso 

de administración y pago al respecto. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Ayuntamiento de 

Tlayacapan, Morelos, mediante el cual remiten a 

esta Soberanía la aprobación del Plan de 

Desarrollo Municipal del ejercicio fiscal 2013-

2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Planeación 

para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 

para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Campeche, por el cual comunican la 

instalación de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el Segundo Periodo de Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que 

comprende del 1º de Julio al 30 de Septiembre 

del 2014; así como:  

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican 

la elección de la Mesa Directiva que presidirá 

los trabajos correspondientes al mes de Julio del 

2014. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Guanajuato, mediante el cual 

comunican la clausura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional; así 

como la instalación y la integración de la 

Diputación Permanente que fungirá durante el 

Segundo Periodo de Receso del mismo año de 

ejercicio. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, por el cual remite a esta 

Soberanía iniciativa de decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Xochitepec, Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos por un monto de 

$12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/100 

M.N.), y afectar sus participaciones federales 

como fuente de pago de los mismos, según 

resulte procedente; así como adherirse a un 

fideicomiso de administración y pago. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta al 

Pleno de los dictámenes en sentido negativo de 

la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional de las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman las fracciones IV y V del 

artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

127 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma el capítulo cuarto en 

el artículo 47 y se adiciona el artículo 47 Bis, 

ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Temixco, Morelos, en alcance a su 

oficio número TMT/523/07/2014, mediante el 

cual remite copia certificada del acta de cabildo 

de la vigésimo cuarta sesión ordinaria de fecha 

26 de Junio del año en curso, donde se autoriza 

solicitar una línea de crédito por $51,000,000.00 

(Cincuenta y un Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

A pagar a un plazo de 120 meses, con una 

afectación del 7% de las participaciones 

federales, misma que contiene a la vez el decreto 

por el que se autoriza al Municipio de Temixco, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito y 

afectar sus participaciones federales como fuente 

de pago de los mismos, según resulte 

procedente, así como adherirse a un fideicomiso 

de administración y pago al respecto. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta al 

Pleno del acuerdo emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante 

el cual se resuelve negar la procedencia de la 

solicitud del ciudadano Manuel Enrique 

Arizmendi San Pedro, para otorgarle la pensión 

por cesantía en edad avanzada. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y notifíquese personalmente al 

ciudadano Manuel Enrique Arizmendi San 

Pedro, a través de la Dirección Jurídica de este 

Congreso, para los efectos procedentes. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

relativo a las iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 2, 19, 23 

apartado B, 77, 133 y 136 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes, diputadas, diputados; 

Público en general. 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

La que suscribe, Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera integrante de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado 

de Morelos y Presidenta de la Comisión de 

Equidad de Género, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 40 fracción II y 

42 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica  para el 

Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien 

presentar la siguiente Iniciativa de Decreto 

para reformar la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en sus 
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artículos 2, 19, 23 apartado B, 77, 133 y 136, 

para armonizarla con el texto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que promueve el reconocimiento 

de los derechos humanos y sus garantías, de 

conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional en materia de 

derechos humanos del 2011, incorporó en el 

artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, importantes 

cláusulas que tienen un impacto directo en las 

autoridades de todo el país, porque suprimió el 

concepto de garantías individuales, para 

incorporar el de “derechos humanos”, que tiene 

un efecto expansivo al tener en sus principales 

fuentes a los tratados internacionales de esta 

materia. 

El contenido del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, también obliga a que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, a 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, y ello, 

implica que los órganos legislativos federales y 

locales, sean los primeros revisores de este 

cumplimiento. 

En conclusión, los Poderes Legislativos 

deben prever, reformar y dictar leyes en plena 

concordancia con la salvaguarda de derechos 

humanos, para cumplir con la obligación que 

impone el artículo 1 de la Constitución Federal.   

Artículo que a la letra establece: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los 

Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 

protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

Dicho artículo pone de manifiesto que la 

Constitución impone a las autoridades la 

obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, en el 

aspecto que nos concierne, la creación de leyes. 

En concordancia con lo anterior, se hace 

necesario el actuar proactivo de esta legislatura, 

siempre procurando el respecto a los derechos 

Humanos, en ese sentido, es necesario armonizar 

la reforma constitucional antes aludida a nuestro 

orden jurídico estatal. 

Por lo cual el presente documento busca 

incluir y reconocer los derechos humanos 

celebrados por el Estado Mexicano a través de 
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Tratados Internacionales o Convenciones, 

incluyendo a nivel Constitucional, así como 

dando mayor respaldo a la no discriminación y 

reforzando la protección de los Derechos 

Humanos desde la propia Constitución Estatal, 

como se realiza en la Constitución federal se 

elevan a rango máximo en el Estado. 

Una reforma urgente era dotar de mayor 

actuación de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos lo que se refuerza con 

esta propuesta 

En consecuencia se propone la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO PARA 

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN SUS 

ARTÍCULOS 2, 19, 23 APARTO B, 77, 133 Y 

136, PARA ARMONIZARLA CON LA EL 

TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, QUE PROMUEVE EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

Artículo Único: Se modifica el artículo 

2, 19, 23 aparto B, 77, 133 y 136 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- En el Estado de Morelos se 

reconocen los derechos humanos y las garantías 

para su protección, en concordancia con lo que 

dispone la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como con los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte.   

 Todo ser humano tiene derecho a la 

protección jurídica de su vida, desde el momento 

mismo de la concepción, el goce de las garantías 

individuales y sociales contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la presente Constitución y, 

acorde con su tradición libertaria, declara de 

interés público la aplicación de los artículos 27 

y 123 de la Constitución Fundamental de la 

República y su legislación derivada. 

[...] 

Artículo 19.-    

[...] 

Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, la edad, 

discapacidad, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. De 

igual manera protegerán la organización y 

desarrollo de la familia, incluidas las familias 

Homoparentales, priorizando el interés superior 

de la infancia. 

 La protección familiar e individual se 

dará conforme a las siguientes bases: 

Fracción II 

[...] 

d).- A salvaguardarles en todo momento 

la protección de sus derechos humanos y las 

  garantías para su efectiva protección, que por 

su condición de personas en desarrollo son 

reconocidos por la Constitución General de la 

República, por los tratados internacionales 

adoptados por el Estado mexicano, por la 

Constitución del Estado y las leyes que el 

Congreso del Estado emita. Para ello, el estado 

establecerá un Sistema Integral de Justicia que 

será aplicable a los adolescentes que tengan 

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 

años de edad, a quienes se atribuya la 

realización de una conducta tipificada como 

delito por las leyes penales. 

Artículo 23 apartado B.-  La Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, es 

un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cuyo fin es el de consolidar el reconocimiento y 

respeto de los derechos humanos, así como el de 

la observancia permanente de las garantías 

para hacerlos efectivos, en consecuencia 

contará con recursos suficientes, para su plena 

vigencia, prospectiva y operatividad. 
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Este organismo conocerá de quejas que 

deriven de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa, provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público estatal o municipal, 

que violen derechos humanos o sus garantías, 

con excepción de los del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. El procedimiento de queja 

que se siga ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, no podrá 

exceder de un año a partir de su inicio, salvo 

que el caso que se investigue, así lo justifique. 

Durante el desahogo del procedimiento de 

queja, se podrán emitir medidas precautorias 

para preservar o devolver las condiciones 

respecto a la violación a derechos humanos 

reclamada. 

La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, formulará recomendaciones 

públicas, no vinculatorias. Todo servidor 

público o investidura que este represente está 

obligado a responder las recomendaciones que 

les presente este organismo, cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores 

públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa, quedando en condiciones el 

Congreso del Estado o en sus recesos, la 

Diputación Permanente, podrían llamar a 

solicitud de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos, para que comparezcan y 

expliquen el motivo de su negativa. 

Este organismo tendrá facultad para 

presentar a las respectivas legislaturas locales, 

 iniciativas de leyes que promuevan la 

observancia y protección de los derechos 

humanos. En este sentido La Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

estará facultada consultivamente para opinar 

respecto a prácticas o aplicación de 

disposiciones reglamentarias de orden 

administrativo, para promover la observancia 

de los derechos humanos y sus garantías, en los 

términos y plazos que disponga la ley. 

No será competente tratándose de 

asuntos electorales. 

En asuntos laborales y jurisdiccionales 

sólo podrá pronunciarse cuando el acto u 

omisión reclamada, entrañe notoriamente 

naturaleza administrativa. 

La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, se integra por el Titular de 

la Presidencia y del órgano consultivo 

ciudadano, de opinión respecto a los 

lineamientos general que observara el 

organismo, así como de fiscalización, 

denominado Consejo Consultivo Ciudadano, el 

cual estará integrado por seis miembros de la 

sociedad destacados por su interés en la 

promoción, difusión y protección de los 

derechos humanos; no podrán desempeñar 

ningún cargo o comisión en la administración 

pública. Este órgano consultivo contará para su 

asistencia permanente de un Secretariado 

Técnico, cuyo Titular será designado por el 

propio Consejo Consultivo Ciudadano, en los 

términos que señale la ley. 

La designación del Titular de la 

Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos y de los 

integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, 

se ajustarán a un procedimiento de consulta 

pública, pudiendo presentar los trabajadores del 

organismo alguna propuesta, proceso que 

deberá ser transparente, en los términos y 

condiciones que determinen las leyes aplicables. 

Durarán en su encargo cinco años y no podrán 

ser reelectos. El Titular de la Presidencia 

presentará anualmente un informe de 

actividades al Congreso del Estado, así como 

los informes especiales que le solicite el propio 

Congreso del Estado o la Diputación 

Permanente, en los términos que prevean las 

leyes. 

Artículo 77.- 

[...] 

De igual manera podrán ser citados 

cuando sin la debida fundamentación y 

motivación  no acepten una recomendación que 

les dirija la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, o en su caso cuando, 
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habiéndola aceptado, no le den cabal 

cumplimiento, particularmente tratándose de la 

reparación de daños y aplicación de la justicia, 

en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 133 Ter.- 

[...] 

El pago de la indemnización por daño 

patrimonial del Estado, se efectuará después de 

seguir los procedimientos que la ley establezca. 

En el caso que la responsabilidad a que 

se refiere este artículo, deriven de violaciones a 

derechos humanos y sus garantías, conforme a 

un pronunciamiento legalmente emitido por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos en términos de su ley, se entenderá que 

su atención se considerará sin necesidad de 

agotar procedimiento alguno ante instancia 

judicial, con arreglo al principio pro persona 

que emana del Título Primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

esta Constitución, a la ley respectiva en materia 

de atención integral a víctimas del abuso de 

poder y la Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos del Estado de Morelos . 

Artículo 136.- Para proceder penalmente 

en contra de los Diputados al Congreso del 

Estado, el Gobernador, los Secretarios de 

Despacho, el Auditor Superior de Fiscalización, 

el Procurador General de Justicia, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, los Magistrados del Tribunal 

Estatal Electoral, los Consejeros de la 

Judicatura Estatal, así como el Consejero 

Presidente y los Consejeros Estatales 

Electorales del Instituto Estatal Electoral, los 

titulares de la Presidencia, los Consejeros 

Ciudadanos y el  Secretariado Técnico del 

Consejo Ciudadano de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, el Consejero 

Presidente y los Consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística 

y los Presidentes Municipales y Síndicos por la 

comisión de delitos durante el tiempo de su 

encargo, el Congreso del Estado declarará por 

mayoría absoluta del total de sus miembros 

previa audiencia del acusado por sí, por su 

defensor o por ambos, si ha lugar o no a la 

formación de causa. 

[...] 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto en términos de lo dispuesto por 

la fracción I del artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos 

para que manifiesten su aprobación o 

desaprobación. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 

Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la publicación de 

la declaratoria correspondiente en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

 TERCERO.- El Congreso del Estado de 

Morelos cuenta con un plazo de noventa días 

hábiles a partir de la publicación de la 

declaratoria correspondiente, para aprobar y 

ordenar publicar la reforma respectiva a la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, con el fin de adecuarla a la 

presente reforma constitucional  y sus principios. 

En tanto los asuntos en trámite serán 

desahogados en términos de la Ley de la Materia 

vigente, salvo que se contraponga al texto 

constitucional. 

ATENTAMENTE 

MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

Señor Presidente, por razones de tiempo, 

le pido se inserte esta iniciativa en el Semanario 

de los Debates de manera íntegra. 

Es cuanto a mi participación, gracias. 
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 PRESIDENTE: 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 la fracción I, 

inciso D) del artículo 11 y los párrafos segundo 

y tercero del artículo 22 de la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus municipios, presentada 

por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

Túrnese 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 

primer párrafo del artículo 4 de la Ley para 

Prevenir y Erradicar Toda Clase de 

Discriminación en el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín y se turna a la Comisión de Equidad de 

Género, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto para reformar el párrafo primero del 

artículo 25; así como la fracción I del artículo 

117, ambos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por la diputada Amelia Marín Méndez, se turna a 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concedió el uso de la palabra a la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción I del artículo 64 de 

la Ley Estatal de Fauna. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: 

La suscrita diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario 

Verde Ecologista el día de hoy les saluda, 

Presidente, diputadas y diputados; público en 

general; y medios de comunicación. 

 Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Morelos, presento 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción I, del artículo 64, de la 

Ley Estatal de Fauna, misma que sustento al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el párrafo quinto del artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece el derecho humano 

fundamental que tiene toda persona a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y 

corresponde a las autoridades del ámbito federal, 

estatal y municipal, en estricto apego a sus 

atribuciones, garantizar a la sociedad este 

derecho. 

Por su parte, la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos, en la fracción IV, del 

artículo 4, define al ambiente como “El conjunto 

de elementos naturales y artificiales o inducidos 

por el hombre que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados.”  

Como parte del medio ambiente y que las 

autoridades en sus tres niveles de gobierno se 

encuentran obligadas a tutelar, lo es la 

protección a la fauna, la cual incluye a la 

doméstica y la silvestre. 

En el preámbulo de la Declaración 

Universal de los Derechos del Animal de fecha 

23 de Septiembre de 1977, se establece que todo 

animal posee derechos, siendo uno de éstos el 

señalado en el inciso C), del artículo 2, que a la 

letra dice “Todos los animales tienen derecho a 

la atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre.” 

Congruente con lo anterior, se publicó en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 

30 de abril de 1997, la Ley Estatal de Fauna, la 

cual dispone en el artículo 1, “La presente Ley 

tiene como finalidad regular la protección de 

los animales domésticos y a las especies 
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silvestres que se encuentren dentro del Estado 

de Morelos…” 

Sin duda alguna que la justificación de la 

ley por el legislador ordinario se debe 

principalmente a que el hombre ha cometido 

actos de crueldad hacía los animales, 

convirtiéndose en el principal agente que 

destruye la vida animal bajo cualquier medio y 

pretexto. 

Ahora bien, para cumplir con el objetivo 

de la ley citada, respecto de la protección de los 

animales domésticos y coadyuvar con las 

especies silvestres, se creó la Comisión Estatal 

de Protección a los Animales previsto en el 

artículo 63, de la ley; como un órgano de 

consulta y asesoría del Ejecutivo del Estado. 

Lo que se corrobora con lo que dispone 

la fracción I, del artículo 64, de la ley citada se 

establece como una de las funciones de la 

Comisión la de “Procurar la protección de 

todos los animales y la aplicación de esta Ley. 

Sin embargo, se advierte como una función de la 

Comisión la de aplicar la Ley Estatal de Fauna; 

función que considero incorrecta ya que, como 

lo señalé en el párrafo anterior, ésta únicamente 

constituye un órgano de consulta y asesoría, lo 

que se corrobora con lo que disponen los 

artículos 63 al 67 de la citada Ley. Sobre el 

particular, el artículo 1 del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal de Protección a los 

Animales, establece que la Comisión es un 

órgano de consulta y asesoría del Ejecutivo 

Estatal en la protección de los animales. 

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 

Estatal de Fauna establece el ente jurídico 

competente en aplicar dicha, en los términos 

siguientes: “La autoridad encargada de aplicar 

las disposiciones establecidas en esta Ley, así 

como de vigilar el cumplimiento de las mismas, 

será la dependencia u organismo de la 

Administración Pública Estatal encargada de 

atender el ramo del agua y el medio ambiente; 

para los efectos de esta Ley se le denominará 

dependencia u organismo.” Por lo tanto, aun y 

cuando no se ha hecho la reforma de 

armonización por cuanto se refiere a la autoridad 

competente en términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública el Estado de Morelos, se 

entiende que la única autoridad competente en 

aplicar la Ley lo es la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. 

Por lo expuesto y fundado someto a 

consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 64, DE 

LA LEY ESTATAL DE FAUNA. 

ÚNICO. Se reforma la fracción I, del 

artículo 64, de la Ley Estatal de Fauna, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 64… 

I.- Procurar la protección de todos los 

animales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de 

lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto iniciará 

su vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los nueve días del mes de Julio del 

año dos mil catorce. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 

11 de la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 
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DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Honorable Asamblea: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Amigos de los medios que hoy nos 

acompañan: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 18 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME 

PERMITO PRESENTAR A  

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA 

EL SEGUNDO PARRAFO  AL ARTÍCULO  

11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 

LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de Mayo de 2008, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de  Morelos, número  4613  la   Ley 

Orgánica  de  la  Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, que tiene por objeto  

establecer las bases de organización y 

funcionamiento de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La universidad (del latín universitas, 

universitatis) es un establecimiento o conjunto 

de unidades educativas de enseñanza superior e 

investigación. Se puede ubicar en uno o varios 

lugares llamados campus. Otorga grados 

académicos y títulos profesionales. 

El término universidad se deriva del latín 

universitas magistrorum et scholarium, que  

significa ‘comunidad de profesores y 

académicos’, la palabra "Universidad" procede 

del latín UNIVERSITAS, nombre abstracto 

formado sobre el adjetivo UNIVERSUS-A-UM  

"todo","entero", "universal", derivado a la vez de 

UNUS-A-UM ("uno").  

En el latín medieval UNIVERSITAS se 

empleó originariamente para designar cualquier 

comunidad o corporación considerada en su 

aspecto colectivo. Cuando se usaba en su sentido 

moderno denotando un cuerpo dedicado a la 

enseñanza y a la educación, requería la adicción 

de un complemento para redondear su 

significado "UNIVERSITAS MAGISTRORUM 

ET SCHOLARIUM”. 

En la educación se transmiten y ejercitan 

los valores que hacen posible la vida en sociedad 

y se adquieren los hábitos de convivencia y de 

respeto mutuo. Por ello, la formación en el 

respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad es uno  de los principios 

democráticos de convivencia. 

Todo alumno tiene derecho a adquirir 

conocimientos, responsabilidad y solidaridad 

social que garantice igualdad de oportunidades, 

ser respetado y concurrir a la escuela hasta 

completar la educación, además de ser 

protegidos contra toda agresión física y 

psicológica, la consecución de este fin deben 

contribuir no sólo los contenidos formativos 

transmitidos en cada una de las etapas del 

sistema educativo, sino también, muy 

especialmente, el régimen de convivencia de la 

Universidad; regulando los derechos y deberes 

del estudiante, deben propiciar el clima de 

responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que 

permita que todos los alumnos obtengan los 

mejores resultados del proceso educativo y 

adquieran los hábitos y actitudes, para una mejor 

convivencia en la sociedad. 
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Desde esta concepción, es necesario que 

el estudiante perciba que las normas de 

convivencia no son ajenas al centro 

universitario, sino que han sido elaboradas y 

adoptadas por el conjunto de la comunidad 

educativa. Por ello, en la definición y aplicación 

del ejercicio efectivo de los derechos y deberes 

de los estudiantes es importante que se eleve la 

autonomía de la Universidad y el deber más 

importantes de los alumnos es el de aprovechar 

positivamente el puesto escolar que la sociedad 

pone a su disposición. 

 Por ello, el interés por aprender y la 

asistencia a clase, es decir, el deber del estudio 

es la consecuencia del derecho fundamental a la 

educación.  

Por otra parte, en la definición y 

exigencia de los deberes, es preciso tener en 

cuenta que el objetivo último que debe 

perseguirse es alcanzar, con la colaboración de 

todos los sectores de la comunidad educativa, un 

marco de convivencia y autorresponsabilidad 

que haga prácticamente innecesaria la adopción 

de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando 

éstas resulten inevitables, las correcciones 

deberán tener un carácter educativo y deberán 

contribuir al proceso general de formación y 

recuperación del alumno.  

Los derechos y deberes de los alumnos y, 

en general, toda regla que ayude a regular las 

normas de convivencia de la universidad es 

prioritario. Se pretende, con ello potenciar la 

autonomía de los centros en la definición de su 

régimen de convivencia, ampliar los derechos de 

los alumnos, suprimir aquellas sanciones que 

conlleven la pérdida del derecho a la evaluación 

continua del alumno y establecer un régimen 

especial para la corrección rápida de aquellas 

conductas que no perjudiquen gravemente la 

convivencia en la universidad, inserta en el 

proceso de formación del alumno. 

Para el caso que nos ocupa, en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

en el ciclo 2012-2013 la matrícula  fue de 15,714 

estudiantes aglutinados en las diferentes carreras 

universitarias, por lo que se requiere tener 

niveles educativos de mayor calidad educativa, 

con habilidades profesionales sólidas, dentro de 

un  marco que permita una convivencia de 

respeto. 

“Aprender a vivir juntos, aprender a 

convivir, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los 

principales retos para los sistemas educativos 

actuales. Son muchas las razones que hacen que 

este aprendizaje se considere no sólo valioso en 

sí mismo, sino imprescindible para la 

construcción de una sociedad más democrática, 

más solidaria, más cohesionada y más pacífica” 

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y 

deberes, sin más distinciones que las derivadas 

de su edad y del nivel que estén cursando. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 

impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado 

y fundamentado, someto a consideración de esta 

asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL 

SEGUNDO PARRAFO  AL ARTÍCULO  11 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MORELOS para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el 

segundo párrafo al artículo de 11 de la Ley 

Orgánica de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, quedando como sigue:  

ARTÍCULO 11.- DE LOS DERECHOS, 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD.- Los derechos, 

responsabilidades y sanciones que se apliquen a 

los estudiantes de la Universidad se regularán en 

la legislación universitaria, respetándose 

invariablemente su dignidad, derechos humanos 

y garantías individuales. 

Todos los estudiantes tienen el derecho a 

recibir orientación  profesional para conseguir la 

mayor calidad educativa y habilidad profesional 

según sus capacidades, aspiraciones o intereses, 
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y  están obligados cuidar y utilizar correctamente 

las instalaciones de la Universidad y respetar las 

pertenencias y bienes de los otros miembros de 

la comunidad universitaria.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad”, órgano  del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: 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 

párrafo cuarto del artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante 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 adiciona un párrafo 

segundo al artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado 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 por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa y se turna a la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez para presentar 

iniciativa con proyecto de Ley de Instituciones 

de Asistencia Privada para el Estado de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Gracias, diputado Presidente. 

Con su permiso compañeras y 

compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; y  

Medios de comunicación: 

En ejercicio de las facultades que me 

confieren los 42 fracción I y 70 fracción I ambos 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presento ante la Soberanía 

Popular del Estado de Morelos, para su elevada 

consideración, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE LEY DE INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, con la finalidad de que sean 

desahogadas las etapas del proceso legislativo, 

señaladas en el artículo 72 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, la presente 

Iniciativa se formula al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 

2007-2012, se estableció como objetivo, 

promover esquemas de participación privada y 

social en la provisión de infraestructura y 

servicios públicos; promover iniciativas para 

crear y mejorar las leyes que así lo demande la 

sociedad, con el fin de garantizar que 

contribuyan al bien común. 

Que en noviembre del año 2007, inicio su 

vigencia la Ley de Asistencia Social y  

Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de 

Morelos, estableciendo en la misma, un capitulo 

IX, denominado “de las instituciones de 

Asistencia Social Privada”. 

Que en la Ley, señalada anteriormente, 

en diversos artículos se hace referencia a las 

Instituciones de Beneficencia Privada, 

destacando que, el sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el Estado de Morelos, 

como organismo recto de la Asistencia Social en 

el Estado, debe fomentar, apoyar y coordinar 
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actividades que lleven a cabo las Instituciones de 

Beneficencia Privada. 

Que una función esencial del Estado, es 

promover la creación de Asociaciones de 

Asistencia Privada, fundaciones y otras 

similares. 

Que la rectoría de la Asistencia Social 

Pública y Privada, corresponde al Estado, por 

conducto del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, y por lo mismo se considera 

necesaria la creación de una Ley de Instituciones 

de asistencia Privada para el Estado de Morelos, 

con el fin de regular los actos relativos a la 

constitución, funcionamiento, fomento y 

desarrollo de las Instituciones de Asistencia 

Privada en nuestra Entidad Federativa. 

Que la Asistencia Privada es una rama de 

la Asistencia Social, que es norma y precepto de 

la justicia social, por lo que constituye un 

derecho, y no está a cargo del Estado en forma 

exclusiva, sino que se hace necesaria la 

colaboración de particulares con espíritu artista o 

responsabilidad ciudadana, es decir, la 

Asistencia Privada, se convierte en una acción 

en colaboración con el Gobierno, en beneficio de 

la colectividad, ya que las instituciones de 

Asistencia Privada, con bienes de propiedad 

particular ejecutan actos con fines humanitarios 

de asistencia, sin propósito de lucro y sin 

designar individualmente a los beneficiarios. 

Que en la actualidad, casi la mitad de los 

Estados del País, incluido el Distrito Federal, ya 

cuentan con leyes de Asistencia Social Privada, 

que fomentan y protegen a estas instituciones. 

Que en todo el mundo, millones de seres 

humanos (niñas, niños, jóvenes, mujeres, 

personas con discapacidad y adultos mayores) 

viven la creciente precarización de sus 

condiciones de vida, enfrentan nuevos riesgos, 

incertidumbres y desventajas que los marginan 

del bienestar, limitan sus oportunidades y 

socavan sus derechos. 

Que es necesario establecer en una nueva 

Ley, las bases normativas sobre las cuales se 

regule la actuación de las Instituciones de 

Asistencia Privada, ya que es innegable, la labor 

que realizan, en la mayoría de los casos, es 

invaluable y generan bienestar a la población 

más débil económicamente. 

Que en un Estado de derecho, la 

conducta de las Instituciones Públicas y 

Privadas, debe siempre sujetarse a la Ley y no a 

la discrecionalidad, de esta manera haremos 

posible la regla Constitucional Suprema. 

En mérito de todo lo anteriormente 

expuesto y fundado, someto a la consideración 

de esta honorable asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

LEY DE INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

Titulo primero 

Disposiciones generales 

Capitulo único 

Artículo 1.- la presente ley es de orden 

público e interés social, y tiene por objeto 

regular la organización y funcionamiento de las 

Instituciones de Asistencia Privada en el Estado 

de Morelos. 

Las Instituciones de Asistencia Privada, 

son entidades con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sin propósito de lucro, que 

con bienes de propiedad particular ejecutan actos 

de asistencia social sin designar individualmente 

a los beneficiarios. 

Quedan sujetos a la normatividad de la 

presente Ley, los establecimientos de asistencia 

o beneficencia privada cuyo objeto este 

comprendido en lo dispuesto por la misma, que 

operen dentro del territorio del Estado, 

independientemente del lugar donde se hayan 

constituido. 

Artículo 2.- para los efectos de esta Ley, 

se entenderá  por: 

I.- Asistencia Social: El conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el 

desarrollo integral del individuo, así como la 
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protección física, mental y social de personas en 

estado de necesidad, indefensión, desventaja 

física y mental, hasta logar su incorporación a 

una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones 

de promoción, previsión, protección y 

rehabilitación. 

II.-Asistencia Privada: La asistencia 

social que se realiza con bienes de propiedad 

particular, sin designa individualmente a los 

beneficiarios. 

III.-Instituciones: Las instituciones de 

asistencia privada. 

IV.-Asociaciones: Las personas morales 

que por voluntad de los particulares se 

constituyan en los términos de esta Ley y cuyos 

miembros aporten cuotas periódicas o recauden 

donativos para el sostenimiento de la Institución, 

sin perjuicio de que pueda pactarse que los 

miembros contribuyan además con servicios 

personales. 

V.- Fundaciones: Las personas morales 

que se constituyan en los términos de la presente 

Ley, mediante la afectación de bienes de 

propiedad privada destinados a la realización de 

actos de asistencia social. 

VI.-Patronato: El órgano de 

administración y representación legal de una 

institución de asistencia privada. 

VII.-Patronos: Las personas que integran 

el órgano de administración y representación 

legal de las instituciones de asistencia privada. 

VIII.- Fundadores: Las personas que 

disponen de todos o de parte de sus bienes para 

crea una o más instituciones de asistencia 

privada. Se equiparan a los fundadores las 

personas que constituyen asociaciones 

permanentes o transitorias de asistencia privada 

y quienes suscriban la solicitud a que se refiere 

el artículo 13 de la presente Ley. 

IX.- Asociación de Auxilio: Las 

instituciones de carácter transitorio que se 

organicen para satisfacer necesidades producidas 

por epidemias, terremotos, inundaciones o por 

contingencias naturales o económicas. 

X.- Dirección: La Dirección  de 

Asistencia Privada del Estado de Morelos. 

XI.- Consejo Directivo: El Consejo 

Directivo de la Dirección  de Asistencia Privada 

del Estado de Morelos. 

XII.- Presidente: El Presidente de la 

Dirección  de Asistencia Privada del Estado de 

Morelos. 

XIII.- DIF: Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de  Morelos. 

XIV.-Ley: La Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada para el Estado de Morelos. 

XV.- Código Civil: Código Civil vigente 

en el Estado de Morelos. 

Articulo 3.- Las instituciones de 

asistencia privada, al realizar los servicios 

asistenciales que presten, deberán someterse a lo 

dispuesto por sus estatutos, las leyes aplicables 

relacionadas con el marco de su actuación, sus 

reglamentos y demás disposiciones que tengan 

carácter obligatorio en la materia, y otorgarlos 

sin discriminación de género, etnia, relación, 

filiación partidista o ideología, por conducto de 

personal calificado, eficiente y responsable, 

cuidando en todo momento, respetar los 

derechos humanos, así como la dignidad e 

integridad personal de los beneficiarios. 

Artículo 4.-  Las instituciones de 

asistencia privada podrán integrar su patrimonio 

con los siguientes recursos: 

I.- Bienes y Derechos que tengan al 

constituirse y los que adquieran posteriormente. 

II.- Bienes que aporte la Federación, el 

Estado y los Municipios de la Entidad, así como 

las personas físicas y morales. 

III.- Las partidas que se les asignen en los 

presupuestos de egresos del Estado y los 

Municipios. 

IV.- Los legados y las donaciones de 

personas físicas y morales. 
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V.- Los rendimientos,  productos, 

derechos y demás ingresos que le generen las 

inversiones que realicen.  

VI.- Los bienes y derechos que adquieran 

por cualquier título legal, y  

VII.- Los frutos o productos de los bienes 

inmuebles que se destinen a los fines de dicha 

institución. 

Artículo 5.- Son fundaciones las 

instituciones que se constituyen: 

I.- Por voluntad del fundador cuando 

destines los bienes o recursos suficientes para la 

creación de la institución. Dicha voluntad puede 

perfeccionase en vida o por testamento. 

II.- Por disposición de la Ley, cuando los 

bienes o recursos económicos se destinen solo 

por testamento a la asistencia privada en general 

sin especificar la institución favorecida. En este 

supuesto, si estos son suficientes para la creación 

de una nueva institución, a juicio de la Dirección 

de Asistencia Privada, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente ordenamiento se creara 

la fundación respectiva. 

Artículo 6.- Las Obras caritativas 

practicadas por una persona física o moral, 

exclusivamente con fondos propios no estarán 

sujetas a la presente Ley. 

Artículo 7.- Las instituciones de 

beneficencia privada quedan exceptuadas del 

pago de contribuciones, salvo las excepciones 

establecidas en la fracción IV del artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 8.- Las instituciones de 

asistencia privada, por su duración, serán 

indefinidas o transitorias. Con el propósito de 

garantiza los intereses de los beneficiarios 

solamente se podrá autorizar la creación de 

instituciones transitorias para satisfacer 

necesidades producidas por epidemias, 

terremotos, inundaciones o cualquier otra 

catástrofe análoga, fuera de estos casos todas las 

instituciones se establecerán por tiempo 

indefinido. 

Artículo 9.- una vez que las instituciones 

queden definitivamente constituidas conforme a 

esta Ley, no podrá revocarse la afectación de 

bienes hecha por el fundador para constituir el 

patrimonio de aquellas. 

La Administración Publica del Estado de 

Morelos, no podrá utilizar los bienes materiales 

y económicos que pertenezcan a las instituciones 

de asistencia privada, ni celebrara respecto de 

esos bienes contrato alguno, substituyéndose a 

los patronatos de las mismas instituciones. La 

contravención de este precepto por la 

Administración Publica de Estado de Morelos, 

dará derecho a los fundadores para disponer, en 

vida, de los bienes destinados por ellos a las 

instituciones. Los fundadores podrán establecer 

en su testamento la condición de que si la 

Administración Publica de Estado de Morelos 

infringe este precepto, pasaran los bienes a sus 

herederos. 

No se considerara que la Administración 

Publica de Estado de Morelos, utiliza los bienes 

de las instituciones de asistencia privada, cuando 

la Dirección  designe a la persona o a las 

personas que deban desempeñar un patronato en 

uso de las facultades que le concede esta Ley, ni 

cuando ejerza las funciones de inspección y 

vigilancia establecidas en la presente Ley. 

Artículo 10.- Se crea la Dirección de 

Asistencia Privada, como órgano desconcentrado 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos, y a través de ella 

se ejercerá la vigilancia y promoción de las 

Instituciones de Asistencia Privada. El Sistema 

establecerá los mecanismos de coordinación que 

sean necesarios. 

Articulo 11.- El  nombre o denominación 

de cada Institución de Asistencia Privada se 

determinara libremente, peo será distinto del 

nombre o denominación de cualquiera otra 

institución de Asistencia Privada, y al emplearlo 

ira siempre seguido de las palabras Institución de 

Asistencia Privada o su abreviatura IAP.  

Titulo segundo de las Instituciones de 

Asistencia Privada 
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Capítulo I 

De la constitución de las Instituciones de 

Asistencia Privada 

Artículo 12.- las instituciones de 

beneficencia pueden ser de tres clases 

A) Asociaciones 

B) Fundaciones y 

C) Las instituciones que realicen 

actos de beneficencia privada 

 

Artículo 13.- Las personas que en vida 

quien constituir una institución de asistencia 

privada deberán presentar a la Dirección, una 

solicitud por escrito, anexando a la misma un 

proyecto de estatutos que deberá contener como 

mínimo, los requisitos siguientes: 

I.- El nombre, domicilio y demás datos 

generales del fundador o fundadores; 

II.- denominación, objeto y domicilio 

legal de la institución que se pretenda establecer; 

III.- Las clases de actos de asistencia 

social que deseen ejecutar, determinando  los 

establecimientos que vayan a depender de ella; 

IV.-La clase de actividades que la 

institución realice, o vaya a realizar, para 

sostenerse, sujetándose a las limitaciones que 

establece la presente Ley; 

V.-El patrimonio inicial que se dedique a 

crear y sostener la institución, inventariando en 

forma pormenorizada la clase de bienes que lo 

constituyan y, en su caso, la forma y términos en 

que hayan de exhibirse o recaudarse los fondos 

destinados a ella; 

VI.- Las personas que vayan a fungir 

como patronos o, en su caso, las que integraran 

los órganos que hayan de representarlas y 

administrarlas y la manera de substituirlas. El 

patronato deberá estar integrado por un mínimo 

de cinco miembros, salvo cuando sea ejercido 

por el propio fundado; 

VII.- La mención del carácter 

permanente o transitorio de la institución, y  

VIII.- Las bases generales de la 

administración y las demás disposiciones que el 

fundador o fundadores consideren necesarias 

para la realización de su voluntad. 

Las personas morales constituidas de 

conformidad con otras leyes y cuyo objeto 

corresponda a los señalados en el artículo 1° de 

esta Ley, podrán transformarse en instituciones 

de asistencia privada, para lo cual darán a 

conoce a la Dirección  la información que se 

indica en este artículo y le proporcionaran el 

acto de asamblea de asociados que haga consta 

el acuerdo de transformación. 

Articulo 14.- Recibida por la Dirección  

la solicitud a que se refiere el artículo anterior, 

ésta examinara el proyecto de estatutos y, en su 

caso, hará las observaciones correspondientes al 

fundador o fundadores y resolverá si es de 

autorizarse o no la constitución de la institución. 

Una vez autorizados los estatutos por la 

Dirección, ésta expedirá una copia certificada de 

los mismos para que se protocolicen ante 

Notario Público y se inscriba la escritura 

correspondiente en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio.  

Tratándose de fundaciones, la 

autorización de la Dirección  en el sentido de 

que se constituya la institución, produce la 

afectación irrevocable de los bienes a los fines 

de asistencia que se indiquen en la solicitud. La 

Dirección  mandará que su resolución se inscriba 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio.  

Las instituciones de Asistencia Privada 

tendrán personalidad jurídica desde que se dicte 

la resolución a que se refiere este artículo. 

Artículo 15.- Las fundaciones 

transitorias o permanentes pueden constituirse 

por testamento. 

Artículo 16.- Una vez que las 

Instituciones de Asistencia Privada queden  

definitivamente constituidas conforme a la Ley, 

la revocación que haga el fundador o asociados 

fundadores de la afectación de los bienes para 

constituir el patrimonio de aquellas será nula. 
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Artículo 17.- Las instituciones de 

asistencia privada podrán: 

A) Adquirir en propiedad y 

administrar los bienes que se destinen inmediata 

y directamente al servicio  y objeto de la 

institución. 

B) Adquirir en propiedad y 

administrar por si los bienes muebles que tengan 

relación con su objeto. 

C) Aceptar o repudiar donaciones, 

herencias o legados, que les hicieren los 

particulares u otras entidades, previa 

autorización de la Dirección. 

Artículo 18.- No podrá declararse nula, 

por falta de capacidad de heredar, la disposición 

testamentaria que establezca la creación de la 

institución de Asistencia Social y la afectación 

de bienes por herencia o legado. 

Articulo 19.- Si el testador omitió todos 

o parte de los datos a que se refiere el artículo 13 

de esta Ley, el albacea o ejecutor testamentario 

suplirá los faltantes atendiendo en todo caso a la 

voluntad del testador manifestada en su 

testamento. 

Artículo 20.- Cuando hubiese fallecido 

una persona cuyo testamento disponga la 

constitución de una fundación, el Notario 

Público o autoridad que tenga conocimiento de 

dicho testamento deberá de informar de esta 

situación a la Dirección para que asigne a su 

representante en el juicio sucesorio, en los 

términos del artículo 54 de esta Ley. 

 Articulo 21.- El albacea o ejecuto 

testamentario estará obligado a presenta a la 

Dirección una solicitud que contenga los 

requisitos que exige el artículo 13 de esta Ley, 

con copia certificada del testamento, dentro de 

los treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que cause ejecutoria el auto de declaratoria de 

herraderos. 

Si el albacea o ejecutor, sin causa 

justificada, no diera cumplimiento a lo dispuesto 

en este artículo, el juez lo removerá de su cargo, 

a petición del representante de la Dirección, 

previa la substanciación de un incidente que se 

tramitara en la forma que previene el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de 

Morelos. 

El albacea o ejecutor sustituto deberá 

remitir los documentos que marca este artículo 

dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

fecha en que hubiere aceptado el cago y si, 

vencido este plazo sin causa justificada, no 

cumple dicha obligación, será removido y 

sustituido en los mismos términos. 

Artículo 22.- La institución de asistencia 

privada, constituida conforme a lo dispuesto en 

este capítulo, será de pate en el juicio 

testamentario, hasta que éste se concluya y se 

haga entrega total de los bienes que le 

correspondan. 

Articulo 23.- El patronato de la 

fundación así constituida no podrá dispensa a los 

albaceas de garantizar su manejo o de rendir 

cuentas y exigirá a los mismos, cuando el 

testador no los haya eximido de esta obligación, 

que constituyan a favor de la fundación que ellos 

representen, una garantizar en los términos que 

establece el artículo 798 del Código Familiar del 

Estado de Morelos. 

Artículo 24.- Si el albacea o ejecutor no 

promoviera la formación del inventario dentro 

del término que señala el artículo 731, del 

Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, 

el patronato podrá promover su formación en 

términos de lo dispuesto por el artículo 828, 

segundo párrafo, del Código Familiar. 

Artículo 25.- Cuando en el juicio no sea 

posible designar substituto de los albaceas o 

ejecutores testamentarios por que hayan sido 

removidos, el Juez, escuchando a la Dirección, 

designará un albacea judicial. 

Articulo 26.- Antes de la terminación del 

juicio sucesorio, los herederos quedan facultados 

para hacer la entrega, a la institución que señale 

el Consejo Directivo de la Dirección, los bienes 

afectados a favor de la asistencia privada en 

general. Si el testamento señaló a alguna 
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institución en particular, a esta se hará la 

entrega. 

Artículo 27.- El albacea o ejecutor no 

podrá gravar ni enajenar los bienes de la 

testamentaria en que tengan interés las 

instituciones de asistencia privada sin previa 

autorización de la Dirección. Si lo hace, 

independientemente de los daños y perjuicios 

que se le exijan por la institución o instituciones 

interesadas, será removido de su cago por el 

Juez, a petición del patronato que represente a 

aquella o de la Dirección. 

En caso de que la Dirección niegue la 

autorización a que se refiere este artículo, el 

albacea o ejecuto podrá acudir al Juez para que 

dentro de un incidente en el que se oiga a la 

Dirección, resuelva si procede la solicitud de 

enajenación o gravamen de los bienes de que se 

trate. 

Artículo 28.- Los patronos de las 

fundaciones constituidas en la forma prevenida 

en este capítulo, están obligados a ejercitar 

oportunamente los derechos que correspondan a 

dichas instituciones, de acuerdo con los Códigos 

Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Morelos. 

Capitulo II 

De la Administración de las Instituciones de 

Asistencia Privada 

Artículo 29.- Las instituciones de 

beneficencia en su administración deberán actuar 

conforme a lo previsto en esta Ley y los 

estatutos que les dieron origen. 

Artículo 30.- Las entidades reguladas 

por esta Ley, cuidarán de cumplir el objetivo 

para el que fueron constituidas y proveerán lo 

necesario para la atención, buen tato y mejor 

formación de las personas que estén a su 

cuidado. 

Articulo 31.- En su administración las 

instituciones de beneficencia privada, observaran 

además de cuidar el cumplimiento de la 

disposición anterior; que sus recursos y sistemas 

administrativos se encaucen directamente a sus 

objetivos, evitando gastos administrativos u 

operarios que no sean estrictamente necesarios. 

Artículo 32.- La administración y 

representación legal de las instituciones recaerá 

en un órgano denominado patronato. El 

patronato estará constituido por un patrono o 

patronos que serán los administradores legítimos 

de los bienes de las instituciones. Su 

representación será la de un mandato general de 

administración con las limitaciones que le señale 

el respectivo título constitutivo y la presente 

Ley. 

Para ejecutar los actos de dominio 

acordados por el patronato, se otorgará pode 

especial previa autorización de la Dirección. 

Articulo 33.- Las instituciones podrán 

auxiliase de órganos técnicos de apoyo y 

asesoría para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 34.- Las instituciones de 

asistencia privada podrán contar con servicios 

gratuitos voluntarios, con el ánimo exclusivo de 

prestar ayuda personal, destinen pate de su 

tiempo a realizar actividades y que apoyen sus 

fines, sin que exista relación laboral de ninguna 

naturaleza a menos de que se pacte 

expresamente lo contario. 

Artículo 35.- Las instituciones de 

beneficencia privada domiciliadas en la Entidad, 

que deseen cambiar su domicilio fuera del 

mismo, deberán recabar autorización del Titula 

del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de 

la Dirección de Beneficencia Privada. Al 

respecto las autoridades correspondientes, no 

darán cuso a las solicitudes de cambio de 

domicilio, si no oba adjunta la aprobación 

referida en este precepto. 

Artículo 36.- Las instituciones de 

beneficencia, cuando por el transcurso del 

tiempo vengan a ser incompatibles con las 

nuevas necesidades sociales, o inútiles para 

remediarlas, subsistirán; adecuándose su objeto 

por otro que le sea análogo y adaptable a las 

nuevas necesidades. De igual forma se aplicarán 

los bienes de una fundación o asociación, 

cuando lleguen a ser insuficientes para realizar el 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 32 

fin propuesto. En ambos casos, se espetaran las 

disposiciones relativas de los fundadores y se 

oirá a los patronos o representantes. 

Artículo 37.- Todo gasto o inversión no 

prevista en el presupuesto para el año que 

corresponda, que tenga el carácter de 

extraordinario requerirá autorización de la 

Dirección. 

En casos urgentes y necesarios los gastos 

extraordinarios de conservación o de reparación 

y los que demande el sostenimiento de los 

establecimientos, se efectuarán, comunicando a 

la Dirección la modificación de la partida 

presupuestal correspondiente. 

Articulo 38.- Las instituciones, con el 

propósito de dar a conocer los resultados de sus 

actividades, remitirán a la Dirección de 

Beneficencia Privada anualmente antes del 30 de 

abril, un informe. El primer informe deberá 

contener: 

I.- Nombre, objeto, domicilio, y fecha en 

que inicio sus labores la institución. 

II.- Nombres de las personas que 

desempeñen los cargos de patrón, director, 

administrador y empleados de confianza de la 

institución. 

III.- Una relación de los bienes que 

componen el patrimonio de la institución, 

expresando  sus gravámenes y deudas. 

IV.- La mención de los juicios en que la 

institución intervenga, señalando el estado que 

guarda cada uno de ellos. 

Los subsecuentes informes solo deberán 

contener las modificaciones que hayan tenido 

lugar con relación a las fracciones II, III y IV. 

A fin de evaluar el funcionamiento 

óptimo de la institución, se proporcionarán datos 

sobre el número de personas beneficiadas y 

tratándose de asilos, hospitales u orfanatorios, 

los registros de altas y bajas, así como de las 

causas de estas. 

La dirección de Beneficencia Privada, 

tomando en cuenta la situación real de cada 

institución, la auxiliara para su mejor 

funcionamiento. 

Artículo 39.- La Dirección conocerá, a 

través del informe que anualmente le remitan los 

Patronatos, de los juicios en que las instituciones 

intervengan, así como el estado de cada uno de 

ellos, y cuando sea necesario, brandara el apoyo 

y la asesoría que se requiera. 

Artículo 40.- En el supuesto de no poder 

substituirse el objeto de una institución de 

beneficencia por otro análogo, los bienes pasaran 

a la institución que previo informe de la 

Dirección, designe el Ejecutivo Estatal. 

Artículo 41.- Las declaraciones a que se 

refieren los artículos anteriores, se harán 

mediante Decreto expedido por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

Articulo 42.- Las instituciones, 

fundaciones y asociaciones sujetas a esta Ley, 

procuraran la capacitación del personal que 

tengan a su cago los servicios que ellas 

proporcionen, con la finalidad de eleva sus 

niveles de atención. 

Artículo 43.- Antes del 1° de diciembre 

de cada año, los patronatos informaran a la 

Dirección sobre las actividades a realizar el año 

siguiente, al igual que respecto a su presupuesto 

de ingresos y egresos. 

Artículo 44.- En ningún caso, en 

instituciones que estén operando normalmente, 

los gastos de administración podrán ser 

superiores al 25% del importe de los servicios 

asistenciales. Adicionalmente, la Dirección 

establecerá criterios generales y organiza 

acciones de capacitación que favorezcan la 

reducción de los gastos administrativos de las 

instituciones y permitan ampliar el alcance de 

sus fines asistenciales. 

Articulo 45.- La Dirección, con el objeto 

de apoyar a las instituciones, hará las 

observaciones que estime convenientes sobre los 

presupuestos presentados por estás a fin de que 

en un plazo de 30 –treinta días-; realicen las 

adecuaciones conducentes; de resultar 
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insuficiente el presupuesto respectivo procurara 

brindarles ayuda. 

En cualquier tiempo, las fundaciones y 

asociaciones podrán solicitar a la Dirección 

modificación de sus presupuestos justificando la 

conveniencia de hacerlo. 

Articulo 46.-En caso de que durante el 

ejercicio se produzcan variaciones en la 

estimación de ingresos o en el presupuesto de 

gastos, el Patronato, al tener conocimientos de 

ellos, solicitara a la Dirección de Beneficencia 

Privada la aprobación de las modificaciones 

correspondientes. 

Articulo 47.- Las instituciones de 

beneficencia privada llevaran registros 

contables, en los que harán consta las 

operaciones que realicen. 

Articulo 48.- Los registros contables y 

actas de consejo, así como los demás 

documentos que sean importantes para 

determina la situación y las actividades de la 

institución, se conservaran por los Patronatos a 

disposición de la Dirección en el domicilio de la 

institución, procurando mantenerlos en orden y 

al corriente. 

Articulo 49.- Las entidades que esta Ley 

regula llevan un libro de actas en el que se 

asentaran los acuerdos de todas las juntas que 

celebre el Patronato, y en el cual sebera incluirse 

cualquier otro acto de importancia que se 

relacione con la institución, a fin de mantener 

actualizada su historia. 

Articulo 50.- Los libros o sistemas 

principales, registros, auxiliares y de actas, en su 

caso, archivos y documentos del que pueda 

referirse el movimiento contable de las 

instituciones, deberán ser conservados por los 

Patronatos en el domicilio de las mismas y 

estarán en todo tiempo a disposición de la 

Dirección para la práctica de las visitas de 

inspección que ésta acuerde. 

Los fondos de las instituciones deberán 

ser depositados en instituciones de crédito o 

invertidos en los términos que dispone el artículo 

67 de esta Ley. 

En ningún caso podan esta los fondos y 

documentos en el domicilio particular de alguno 

d los patronos, funcionarios o empleados de la 

institución, salvo que sea la sede de la 

institución. 

Articulo 51.-Las instituciones de 

Asistencia privada tendrán la obligación de 

dictaminar anualmente sus estados financieros 

siguiendo los lineamientos que establezca la 

legislación fiscal vigente para los dictámenes 

fiscales; dicho dictamen será realizado  por 

Contador Público que cumpla con los requisitos 

que  establece la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público de la Administración Pública 

Federal, para tal efecto, y queda a disposición de 

la Dirección en todo momento su revisión. 

Es obligación de los patronatos verificar 

el cabal cumplimiento  de la obligación 

establecida en el párrafo anterior. 

Artículo 52.- Los patronatos no podrán 

hacer castigos de cuentas incobrables ni 

condonar adeudos sin la previa autorización del 

Consejo Directivo de la Dirección. 

Articulo 53.- Es obligación de los 

Patronatos remitir  a la Dirección un duplicado 

de los contratos de arrendamiento que se 

celebren y dar aviso de la desocupación de los 

inmuebles. 

Los contratos y avisos deberán remitirse 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 

que se celebre el contrato o se consume la 

desocupación. 

Capitulo III 

De los Bienes que corresponden a la 

Asistencia Privada Por disposición 

Testamentaria o de la Ley 

Articulo 54.- Cuando un  testador destine 

todos o parte de sus bienes a la asistencia 

privada sin designar a la institución favorecida, 

corresponderá al Consejo Directivo de la 

Dirección designar dicha institución o 

instituciones. 

Las disposiciones a favor de iglesias, 

sectas o instituciones religiosas no determinadas, 
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cuando no este regulada por otras Leyes, así 

como la disposición previa testamentaria hecha a 

favor de los pobres, indigentes y similares, sin 

designación de personas específicas, se 

entenderán a favor de la asistencia privada y se 

regirá de acuerdo con lo dispuesto en este 

artículo. 

Artículo 55.- Cuando el testador deje 

todos o parte de sus bienes a una institución de 

asistencia privada, ésta se apersonara en el juicio 

sucesorio por medio de su representante legal, 

que tendrá las obligaciones a que se refiere el 

artículo 22 de la presente Ley, informando a la 

Dirección sobre los bienes recibidos. 

Capitulo IV 

Donativos a las Instituciones de 

Asistencia Privada 

Artículo 56.- Los donativos que reciban 

las instituciones requerirán autorización previa 

del Consejo Directivo de la Dirección cuando 

sean onerosos o condicionales. 

En los demás casos, las instituciones 

deberán informar a la Dirección de la donación 

recibida, al presentar su informe periódico. 

Los donativos, herencias o legados que se 

destinen a la asistencia privada en general, serán 

recibidos por la Dirección y será el Consejo 

Directivo, quien determine cual, o cuales, 

instituciones de asistencia privada serán 

destinados. 

Articulo 57.- La persona que requiera 

hacer un donativo oneroso o condicional a una 

institución, lo manifestara por escrito al 

patronato de la misma para que está lo haga del 

conocimiento de la Dirección. 

Una vez concedida la autorización a que 

se refiere el artículo 55 de la presente Ley, la 

institución lo hará del conocimiento del donante 

por escrito, para que quede perfeccionada la 

donación sin perjuicio de que se cumplan las 

formalidades establecidas en el Código Civil del 

Estado. 

Artículo 58.- Los donativos efectuados a 

favor de las instituciones hechos conforme a esta 

Ley, no podrán en ningún caso revocarse una 

vez perfeccionados. Sin embargo se admitirá la 

reducción de las donaciones cuando perjudiquen 

la obligación del donante de ministrar los 

alimentos a aquellas personas a quienes los deba 

proporcionar conforme a la Ley, en la 

proporción que señale el Juez competente 

atendiendo a las disposiciones de la legislación 

que corresponda. 

Capítulo V 

De la Representación y Administración 

de las Instituciones de Asistencia Privada 

Articulo 59.- El cargo de patrono 

únicamente puede ser desempeñado por la 

persona designada por el fundador, por quien 

decidan los asociados en el acta de constitución 

de la Institución de Asistencia Privada o por 

quien deba substituirla conforme a los estatutos 

y, en su caso, por quien designe el Consejo 

Directivo de la Dirección en los casos previstos 

por esta Ley. 

El conjunto de patronos de una 

Institución de denomina Patronato. 

Corresponde al Patronato la 

representación legal y la administración de las 

fundaciones y asociaciones de beneficencia 

privada. 

El cargo de patrono será honorífico por lo 

que los integrantes de un Patronato no percibirán 

por ese solo hecho remuneración alguna. Como 

excepción, solo en las fundaciones, por 

disposición expresa de él o los fundadores, los 

patronos podrán recibirla, siempre y cuando se 

haya ésta determinado en los estatutos y la 

Dirección expresamente los hayan aprobado. 

Para todos los efectos, estas remuneraciones se 

consideran como honorarios. 

En el ejercicio del cargo de patrono se 

considerará un mandato, sin conferir derechos 

posesorios, de propiedad o dominio y harán 

responsable a la persona que los desempeña de 

acuerdo a lo preceptuado por esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado. 
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Los patronatos podrán otorgar poderes 

generales para pleitos y cobranzas y actos de 

administración conforme a lo dispuesto en el 

artículo 2008, del Código Civil del Estado de 

Morelos. 

Artículo 60.- Los patronatos tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Cumplir y hacer que se cumpla la 

voluntad del fundador y asociados. 

II. Conservar y acrecentar el 

patrimonio de las instituciones. 

III. Administrar el patrimonio de las 

instituciones de conformidad a lo que establece 

esta Ley, el reglamento de la misma y los 

estatutos constitutivos. 

IV. Abstenerse de gravar o enajenar 

los bienes que correspondan a las instituciones, y 

de comprometerlos en operaciones de préstamo 

salvo en caso de necesidad o evidente utilidad, 

previa autorización de la Dirección. 

V. Abstenerse de comprar en 

almoneda o fuera de ella y arrendar los bienes de 

la institución que administren, así como de hacer 

contrato alguno respecto de ellos, para sí, su 

cónyuge, sus hijos o parientes por 

consanguinidad hasta la cuarta grado. 

VI. Elaborar anualmente el 

presupuesto de ingresos, egresos e inversiones 

en activos fijos. 

VII. Remitir a la Dirección las cuentas 

trimestrales, balances generales anuales y demás 

documentos relativos a la contabilidad. 

VIII. Abstenerse de hacer castigos de 

cuentas incobrables sin previa autorización de la 

Dirección. 

IX. Abstenerse de nombrar como 

empleados de las instituciones a quienes estén 

legalmente impedidos para el desempeño del 

cargo. 

X. Abstenerse de nombrar personas 

que tengan parentesco con los patronos, por 

consanguinidad hasta el cuarto grado, para 

desempeñar cargos directivos, salvo que la 

administración sea ejercida por el fundador o los 

asociados. 

XI. Rendir a la Dirección los informes 

que previene esta Ley en los términos que 

establezca el reglamento. 

XII. Permitir y facilitar las visitas, 

inspecciones y auditorias que establezca la 

Dirección en el cumplimiento de sus funciones. 

XIII. Ejercitar las acciones y defensas 

que correspondan a la institución que 

representen. 

XIV. Acatar las instrucciones y 

recomendaciones de la Dirección. 

XV. Remover a los administradores de 

las instituciones cuando proceda legalmente. 

XVI. Las demás que esta Ley, su 

reglamento y otras disposiciones establezcan. 

Artículo 61.-No podrán desempeñar el 

cargo de patronos administradores de una 

Institución de Asistencia Privada quienes: 

A) Desempeñen igual cargo en 

institución similar. 

B) Por sentencia ejecutoriada dictada 

por autoridad judicial o por resolución 

administrativa, hayan sido suspendidos o 

privados de sus derechos civiles o condenados a 

sufrir pena por la comisión de algún delito 

doloso. 

C) Desempeñen cargo de elección 

popular, los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, Tribunal Estatal Electoral y del 

Tribunal de los Contencioso Administrativo, los 

Titulares de las Dependencias del Poder 

Ejecutivo, el Procurador General de Justicia; y 

los miembros de la Dirección de Asistencia 

Privada. 

D) Todos aquellos que estén 

impedidos por disposición legal 

Artículo 62.- además de los fundadores, 

podrán desempeñar el cargo de patronos de las 

Instituciones de Asistencia Privada: 
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I. Las personas nombradas por el 

fundador o designadas conforme a las 

disposiciones establecidas en los estatutos, y  

II. Las personas nombradas por el 

Consejo Directivo de la Dirección en los 

siguientes casos: 

a) Cuando se hayan agotado de la 

lista las personas designadas por los estatutos y 

no se haya previsto la forma de substitución de 

los patronos; 

b) Cuando la designación hecha por 

los fundadores haya recaído en personas 

judicialmente declaradas incapaces o en estado 

de interdicción para desempeñarlo conforme al 

artículo siguiente y no hayan previsto la forma 

de substitución; 

c) Cuando las personas designadas 

conforme a los estatutos estén ausentes, no 

puedan ser habilitadas, abandónenla institución o 

no se ocupen de ella, o si estando presentes les 

requiera la Dirección ejercitar el patronato y 

pasado un término de 30 días naturales no lo 

hicieren y no se haya previsto la forma de 

substituirlas; y  

d) Cuando los patronos desempeñen 

el cargo de albacea en las testamentarias en que 

tengan interés las instituciones que ellos 

administren. En ese caso, el patrono o patronos 

designados por el Consejo Directivo de la 

Dirección se consideran interinos, mientras dura 

el impedimento de los patronos propietarios y 

éstos rinden las cuentas del albaceazgo. 

Cuando el Consejo Directivo de la 

Dirección ejercite su facultad de nombramiento 

en términos de este artículo, deberá abstenerse 

de nombrar como patrono a cualquier persona 

que tenga parentesco consanguíneo, por afinidad 

o civil hasta el cuarto grado con el Presidente, el 

Secretario Ejecutivo o los miembros del mismo 

que se encuentren en funciones en el momento 

del nombramiento. 

Artículo 63.- Los fundadores tienen, 

respecto de las instituciones que constituyan, los 

siguientes derechos: 

I. Determinar la clase de servicios 

que han de prestar los establecimientos 

dependientes de la institución; 

II. Nombrar a los patronos y 

establecer la forma de substituirlos; 

III. Elaborar los estatutos, por si o por 

personas que ellos designen, y 

IV. Desempeña durante su vida el 

cargo de Presidente del Patronato de las 

Instituciones, excepto cuando se hallen en los 

casos del artículo 60 de la presente Ley. 

Articulo 64.- En caso de controversia 

sobre el ejercicio del cargo de patrono y 

mientras se resuelve el litigio, el Consejo 

Directivo de la Dirección, con la opinión de la 

secretaría designara a quien deba ejercer el cargo 

en forma estrictamente provisional. 

Articulo 65.-Son causas de remoción de 

los patronos: 

1) La negligencia, culpa grave o 

dolo en el desempeño de su cargo. 

2) Que incumpla con las 

obligaciones previstas en la presente Ley. 

3) El hecho de ser condenado por la 

Autoridad Judicial por la comisión de algún 

delito intencional. 

4) El hecho de encontrarse en alguno 

de los casos previstos en el artículo 134 de la 

presente Ley. 

5) El desvió o inversión de fondos 

de la institución a fines distintos de la misma. 

6) La reiterada ausencia a las juntas 

que celebre el Patronato de la institución. 

7) La ejecución de gastos o 

inversiones no previstas en su presupuesto, sin la 

autorización previa de la Dirección, siempre que 

de ello se derive grave perjuicio para la 

institución que representa. 

Artículo 66.- Los patronos en el ejercicio 

de sus funciones, no se obligan individualmente 

peo están sujetos a las responsabilidades civiles 
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y penales en que incurran, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 67.-La Dirección vigilara que 

las instituciones enajenen los bienes que no se 

destinen a su objeto, procurando que no se haga 

en forma simultánea y que en su patrimonio no 

sufra disminución. 

Artículo 68.- Los fondos y valores de las 

instituciones deberán ser depositados en alguna 

institución Bancaria dentro de los tres días 

siguientes al en que se generen. 

Artículo 69.- Los órganos de la 

administración y representación legal de las 

asociaciones de asistencia privada, cualquiera 

que sea su denominación, tendrán las mismas 

obligaciones que los patronatos de las 

instituciones. 

Articulo 70.- Cuando las instituciones 

adquieren valores negociables de renta fija, ellos 

deben estar comprendidos entre los autorizados 

por la Comisión  Nacional de Valores para la 

Inversión de las Empresas de Seguros. Las 

propias instituciones deben dar aviso a la 

Dirección del monto de la suma invertida, la 

institución que las garantice, el plazo de 

vencimiento, los intereses y los demás datos que 

se consideren esenciales a la operación. Las 

instituciones podrán enajena los valores 

negociables sin necesidad de autorización previa 

de la Dirección, si el precio de la enajenación no 

es inferior al de la adquisición. 

Capítulo VI 

Operaciones de las Instituciones para 

Obtener Fondos 

Articulo 71.- Las instituciones que, para 

allegarse fondos, realicen actividades contagias a 

las leyes o a sus propios estatutos, serán 

acreedoras a la sanción señalada en el artículo 

133 de la presente Ley. 

Artículo 72.- Las instituciones no podrán 

adquirir más bienes inmuebles que los 

indispensables para cumplir inmediata y 

directamente con su objeto. La Dirección 

vigilara que las instituciones mantengan 

únicamente los bienes que se destinen al objeto 

de la institución, procurando en su caso, que con 

las enajenaciones de los excedentes, el 

patrimonio de éstas no sufra disminución. 

Articulo 73.- Las instituciones no han 

prestamos de dinero con garantía de simples 

firmas ni operaciones con acciones o valores 

sujetos a fluctuaciones del mercado. 

Artículo 74.-Cuando las instituciones 

presten con garantía hipotecaria, se sujetaran a 

las siguientes reglas: 

I. El importe del préstamo estará 

sujeto a la previa aprobación de la Dirección, 

señalando en la solicitud los datos relativos a los 

gravámenes, monto del préstamo, plazo  y tipo 

de interés pactado, y nunca será mayor del 50%  

del valor total de los inmuebles, obras o fincas 

que queden afectados en garantía hipotecaria; ni 

del 30% de ese valor, cuando las construcciones 

de carácter especial, la maquinaria u otros 

muebles inmovilizados representen más de la 

mitad de los valores dados en garantía; 

II. Los prestamos deberán de ser 

garantizados con hipoteca, en primer lugar, 

sobre los bienes para los que se otorgue el 

préstamo o sobre otros bienes inmuebles o 

mediante la entrega de los mismo bienes libres 

de hipoteca o de otra carga semejante en 

fideicomiso de garantía; 

III. El valor de los bienes objeto de la 

hipoteca será fijado por avaluó; 

IV. Las construcciones y los bienes 

dados en garantía deberán estar asegurados por 

la cantidad que baste por lo menos a cubrir el 

monto del valor que reporte el avaluó, y 

V. El plazo de los préstamos no 

excederá de treinta años. 

El pago deberá hacerse por el sistema de 

amortizaciones en los términos que determine el 

Consejo Directivo de la Dirección. 

Artículo 75.- Las instituciones podrán 

hacer inversiones en la construcción de casas, 

conjuntos habitacionales o condominios. La 

venta de viviendas deberá hacerse dentro de un 
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plazo que no exceda de dos años contados desde 

la terminación de la obra; en los contratos de 

venta se pactaran plazos, garantías y formas de 

pago, contando con el acuerdo de la Dirección. 

Artículo 76.-Las instituciones de 

asistencia privada que tengan cubierto su 

presupuesto, podan ayudar a otras instituciones 

del ramo que, de acuerdo con sus estados 

financieros, se encuentren en condiciones 

precarias. 

El patronato de la institución que preste 

la ayuda acordara con la institución destinataria 

la clase y el monto de la ayuda y los demás 

términos de la misma. 

Cualquier transferencia de recursos 

materiales y financieros ente las instituciones 

deberá someterse al Consejo Directivo de la 

Dirección a fin de que ésta la apruebe por la 

mayoría calificada, que será de seis de sus 

miembros. 

Artículo 77.-Los patronatos de las 

instituciones, con arreglo a la normatividad 

aplicable, podan solicitar y organizar colectas, 

rifas, tómbolas o loterías y, en general, toda 

clase de festivales o de diversiones, a condición 

de que destinen íntegramente los productos que 

obtengan por esos medios a la ejecución de su 

objeto estatutario. 

Los patronatos no podrán delegar las 

facultades que les concede este precepto, ni 

otorgar comisiones o porcentajes sobre las 

cantidades recaudadas. 

Artículo 78.- Cuando se trate de colectas 

se estará a las reglas que para la celebración que 

para este tipo de actos apruebe el Consejo 

Directivo, en las cuales se regulará lo relativo a 

la expedición de acreditaciones a favor de las 

personas que realizarán las colectas, las medidas 

de seguridad  para el manejo del dinero 

recaudado y la vigilancia y supervisión que 

ejerza la Dirección. Cuando la Dirección detecte 

la comisión de algún delito en la celebración de 

estos eventos, deberá hacerlo del conocimiento 

de la autoridad competente. 

Articulo 79.- Cuando los Patronatos de 

las instituciones deseen organizar algún festival 

o espectáculo, como los preceptuados en el 

artículo 76 de la presente Ley, se estará a las 

reglas que para la celebración de este tipo de 

actos apruebe el Consejo Directivo, en la cuales 

se regulara lo relativo a la expedición de boletos 

y vigilancia por parte de la Dirección. En todo 

caso, se cuidara que los productos se destinen a 

la institución de asistencia privada cuyo 

patronato haya organizado el espectáculo. 

Capítulo VII 

Modificación, Fusión y Extinción de 

las Instituciones de Asistencia Privada 

Artículo 80.- Los patronatos podrán 

modificar el objeto de las instituciones o 

proceder a disolverlas previa autorización de la 

Junta de Gobierno del Estado. 

Si no se dan las circunstancias, el 

patronato del a institución someterá a la 

consideración de la Junta de Gobierno del 

Estado, por conducto de la Dirección, las 

modificaciones que propone o el nuevo proyecto 

de estatutos. 

Artículo 81.- Si la reforma de estatutos 

no implica modificaciones en el objeto, el 

Patronato de la institución someterá a la Junta de 

Gobierno del Estado, por conducto de la 

Dirección el proyecto respectivo y una vez 

emitida la resolución aprobatoria, se le notificará 

a los representantes de la institución para que 

proceda a protocolizar el proyecto aprobado. 

En caso de que la Junta de Gobierno del 

Estado no autorice la modificación de los 

estatutos, lo comunicara a los interesados, a fin 

que los adecuen en un plazo de quince días; o en 

su defecto para que tramiten dentro de dicho 

termino la evocación respectiva; en este último 

supuesto, el cita recurso se resolverá en un 

término de diez días y su resolución tendrá el 

carácter de definitiva. 

Artículo 82.- Las fundaciones y 

asociaciones de beneficencia, podrán fusionarse, 

por aprobación de la Junta de Gobierno del 

Estado, previa opinión de la Dirección. 
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Articulo 83.- La fusión de dos o más 

instituciones podrá ser por absorción o por 

creación de una nueva institución, con el 

patrimonio de todas las fusionadas, en cuyo caso 

el procedimiento establecido en esta Ley para la 

constitución de nuevas instituciones. 

Artículo 84.- Las instituciones que 

pretendan fusionarse, harán del conocimiento a 

la Dirección de dicho objetivo, exponiendo las 

razones en que fundamentan su decisión y 

adjuntando el proyecto de estatutos que regirá, 

precisando la institución que resultara fusionaste 

y las fusionadas. 

En el caso que la fusión extinga a alguna 

institución, se indicara el sistema a seguir para la 

liquidación de sus pasivos, cumplimiento de 

obligaciones y forma de no interrumpir o 

terminar de prestar los servicios vigentes en el 

momento de la fusión.  

Artículo 85.- Una vez dictaminada por la 

Dirección la documentación respectiva, la Junta 

de Gobierno del Estado emitirá su resolución 

dentro de los siguientes quince días, la cual se 

publica en el Periódico Oficial del Estado. De 

aprobarse la fusión, se procederá a la 

protocolización de los estatutos, a su inscripción 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

comercio, y a la cancelación de las inscripciones 

que correspondan a las instituciones fusionadas. 

Artículo 86.- Las instituciones solo 

podan extinguirse mediante resolución que emita 

el Consejo Directivo. El procedimiento de 

extinción podrá iniciarse a petición del 

patronato, o derivado de la investigación oficiosa 

que practique la Dirección. La extinción procede 

cuando se actualice alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. Por imposibilidad material para 

cumplir las actividades asistenciales contenidas 

en sus estatutos o por quedar su objeto 

consumado; 

II. Cuando se compruebe que se 

constituyen violando las disposiciones de esta 

Ley. En este caso la extinción no afectara la 

legalidad de los actos celebrados por la 

institución con terceros de buena fe: 

III. Cuando con motivo de las 

actividades que realizan, se alejen de los fines de 

asistencia social previstos en sus estatutos, y 

IV. En el caso de las instituciones 

transitorias, cuando haya concluido el plazo 

señalado para su funcionamiento o cuando haya 

cesado la causa que motivo su creación. 

En el desahogo del procedimiento de 

extinción se oirá a la institución directamente 

afectada. 

La resolución que emita el Consejo 

Directivo declarando la extinción de la 

institución, podrá recurrirse ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Morelos, mediante el juicio de nulidad. 

Artículo 87.- Cuando la Dirección reciba 

del patronato de una institución la solicitud de 

extinción, recabara los datos e informes 

necesarios para resolver si la institución se 

encuentra comprendida, en alguno de los 

supuestos señalados en el artículo anterior. Para 

la extinción de oficio, la Dirección obtendrá 

previamente los datos mencionados con 

anterioridad. 

Artículo 88.- Las instituciones de 

asistencia privada no podrán ser declaradas en 

quiebra o liquidación judicial ni acogerse a los 

beneficios de éstas. 

Artículo 89.- Cuando el Consejo 

Directivo resuelva la extinción de una 

institución, ordenara su liquidación, para lo cual 

se nombrará a un liquidador por el patronato y 

otro por la Dirección. Si el patronato no designa 

al liquidador que le corresponde dentro del plazo 

de quince días hábiles, la Dirección hará la 

designación en su rebeldía. Cuando el patronato 

haya sido designado por la Dirección en los 

casos previstos por esta Ley, el nombramiento 

del liquidador será hecho por aquella. 

Artículo 90.- Al declarar la extinción de 

una institución, el Consejo Directivo resolverá 

sobre los actos de asistencia privada que pueden 
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practicarse durante la liquidación y tomará las 

medidas que estime oportunas en relación con 

las personas beneficiarias de la institución. 

Artículo 91.- Los honorarios de los 

liquidadores serán fijados por la Dirección y 

cubiertos con fondos de la institución extinta, 

tomando en cuenta las circunstancias y la cuantía 

del remante. 

Artículo 92.- Para ser liquidador se 

requiere: 

I. Ser mayor de edad y estar en 

pleno uso de sus derechos civiles 

II. Contar con título profesional de 

licenciado en derecho, contador público o 

carrera afín según la naturaleza de la institución. 

III. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso; 

IV. No ser miembro del patronato, 

funcionario o empleado de alguna institución. 

V. No ser cónyuge ni tener 

parentesco consanguíneo o por afinidad o en 

línea recta sin limitación de grados, colateral 

dentro del cuarto grado o civil, con los miembros 

del patronato, funcionarios o empleados de la 

institución sujeta a liquidación; 

VI. No ser acreedor o deudor de la 

institución sujeta a liquidación, y 

VII. No tener interés directo o 

indirecto en la institución sujeta a liquidación. 

Artículo 93.- Para el desempeño de las 

funciones que establece este capítulo, los 

liquidadores acreditarán su personalidad con el 

nombramiento que se les haya expedido. 

Todas las resoluciones y actos de los 

liquidadores serán de común acuerdo y los 

documentos y escritos que deban expedir o 

presentar llevarán la firma de ambos.  En caso de 

desacuerdo están obligados a someter el asunto a 

la Dirección. 

Artículo 94.- Si hubiere remantes de la 

liquidación, éstos se aplicarán con sujeción a lo 

dispuesto por el fundador o fundadores; pero si 

estos no hubieren dictado una disposición 

expresa al respecto al constituirse la institución, 

los bienes pasarán a la institución o instituciones 

que designe el Consejo Directivo, 

preferentemente entre las que tengan un objeto 

análogo o la extinta. 

TITULO TERCERO 

DE LOS ORGANOS ESTATALES DE 

VIGILANCIA DE LAS INSTITUCIONES 

DE BENEFICIENCIA PRIVADA 

Capítulo I 

De los órganos estatales de vigilancia 

Artículo 95.- Son órganos estatales de 

vigilancia en materia de beneficencia privada: 

a).- El Gobernador Constitucional del 

Estado. 

b).- El Sistema para el Desarrollo Integral 

de la familia. 

c).- La Dirección de Beneficencia 

Privada 

Artículo 96.- El sistema para el 

Desarrollo Integral de la familia fomentará la 

solidaridad social y promoverá entre las  

instituciones de beneficencia privada su más 

estrecha coordinación. 

Artículo 97.- El sistema para el 

Desarrollo Integral de la familia brindará 

asesoría a las Instituciones de Beneficencia 

Privada que así lo soliciten procurando una 

permanente relación entre ésta y su similar del 

sector público. 

Artículo 98.- Los programas y políticas 

que el sector público presta en materia de 

asistencia social a través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la familia, por conducto 

de la Dirección, serán comunicados y puestos a 

disposición de las Instituciones de Asistencia 

Privada, así como los sistemas de capacitación 

de personal que para elevar los niveles de 

atención fueren susceptibles de implementarse. 

Artículo 99.- El sistema para el 

Desarrollo Integral de la familia, será el 
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conducto con las diversas autoridades para 

facilitar a las Instituciones de Beneficencia 

Privada el desarrollo de sus actividades. 

Artículo 100.- La Dirección de 

Instituciones de Asistencia Privada se integrará 

por un Presidente y cuatro Vocales, que serán 

designados por el Ejecutivo del Estado entre 

personas de reconocida honorabilidad y 

solvencia moral, que deberán ser mexicanos, 

mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus 

derechos  civiles. 

Los integrantes de la Dirección de 

Asistencia Privada no percibirán remuneración 

alguna por el ejercicio de su cargo. 

Artículo 101.-  Los integrantes de la 

Dirección durarán en su cargo mientras no sean 

removidos por el Ejecutivo del Estado, por las 

causas siguientes: 

1) Ausencia definitiva 

2) El ser condenado por autoridad 

judicial por la comisión de algún delito 

intencional. 

3) La reiterada ausencia a las 

reuniones que celebra la Junta de Asistencia 

Privada. 

4) La incapacidad que impida 

regularmente el cumplimiento de la función. 

5) El ser suspendido en el ejercicio 

de sus derechos civiles por autoridad 

competente. 

6) El afectar con su cometido el 

interés de la beneficencia privada. 

Artículo 102.- La Dirección tendrá, sin 

ser miembro integrante de la misma y con 

derecho a voz, un secretario que designará el 

Gobernador del Estado y será encargado del 

trámite de los asuntos competencia de tal 

organismo, así como de su ejecución cuando así 

se acuerde. 

 

 

 

Capítulo II 

De la Dirección de Instituciones de 

Asistencia Privada 

Artículo 103.- La Dirección de 

Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 

Morelos, es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Administración Pública, 

con autonomía técnica y operativa, 

jerárquicamente subordinado al Gobernador del 

Estado. 

Tendrá a su cargo el fomento, cuidado y 

apoyo de las instituciones que regula esta ley, así 

como la defensa de los bienes destinados a la 

Asistencia Privada  y el ejercicio de las acciones 

que con respecto a ellos deriven de la ley o de la 

voluntad de los particulares. 

Dicha Dirección tendrá su domicilio en la 

ciudad de Cuernavaca. 

Artículo 104.- La Dirección de 

Asistencia Privada contará con el presupuesto 

que le asigne el Ejecutivo del Estado y que sea 

aprobado por el Congreso del Estado, así como 

las cuotas que reciba de las instituciones. 

Artículo 105.- La Dirección de 

Asistencia Privada tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- De administración, que consistirán en: 

a) Coordinar todos los actos 

relativos a las Instituciones de Asistencia 

Privada. 

b) Promover la Fundación y 

Fomento de Instituciones de Asistencia Privada. 

c) Encauzar previo acuerdo del 

Ejecutivo, el destino que deba darse a los bienes 

y recursos que dejen de estar afectos a la 

Asistencia Privada; así como el de las 

Instituciones que se liquiden o dejen de operar. 

d) Revisar los lineamientos bajo los 

cuales se estructure la organización y 

funcionamiento de las instituciones de 

Asistencia Privada; así como sus estatutos y 

modificaciones; con el objeto de apoyar su 

funcionalidad y eficiencia. 
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e) Designar representantes en las 

instituciones de Asistencia Privada para su 

debido funcionamiento, en los casos que así lo 

faculte la Ley y proponer los mecanismos o 

reformas que subsanen en definitiva tal 

situación. 

f) Llevar un registro de las 

instituciones de Asistencia Privada. 

g) Investigar las quejas que se 

presenten en contra de instituciones de 

Asistencia Privada, de sus representantes, 

administradores, directores o empleados; 

respecto a su funcionamiento, manejo 

administrativo, financiero o de cualquier otro 

orden. 

h) Gestionar y promover ante las 

autoridades competentes las acciones relativas a 

la Asistencia Privada; ya sea para facilitar a ésta 

en cumplimiento de sus objetivos o la exigencia 

de responsabilidades. 

i) Rendir al Ejecutivo informes 

periódicos sobre el estado que guarde la 

Asistencia Social en el Estado que proporcionen 

las Instituciones reguladas por la presente ley y 

proponer los planes bajo los cuales deberá 

desarrollarse ésta. 

j) Dar asesoría a quienes pretendan 

constituir una institución de beneficencia 

privada, a los patronos o fundadores de las ya 

establecidas, así como a las autoridades 

Municipales, estatales y federales, en relación 

con la Asistencia Privada. 

k) Aprobar el informe de labores que 

en términos de la presente Ley deban ser 

presentados por las instituciones de Asistencia 

Privada. 

l) Autorizar y habilitar organismos, 

personas físicas o personas morales de derecho 

privado que tramiten adopciones o tengan en 

custodia menores susceptibles de ser adoptados, 

previa opinión del Consejo Estatal de 

Adopciones; 

m) Recibir y tramitar las quejas que 

se formulen en relación con fundaciones e 

instituciones de Asistencia Privada que no se hay 

constituido en los términos que señala la Ley; así 

como aquellas quejas que se realicen en contra 

de instituciones de Asistencia privada 

legalmente establecidas; 

n) Coadyuvar para que las 

fundaciones u organismos similares que tengan 

patrimonio afecto a un fin de Asistencia, lo 

apliquen adecuadamente a los objetivos. 

o) Nombrar Patronos de las 

instituciones de Asistencia Privada, cuando no 

hayan sido designados por los fundadores o 

socios. 

p) Rendir los informes que le solicite 

el Ejecutivo Estatal. 

q) Aplicar la presente Ley de 

acuerdo a lo preceptuado en la misma 

r) Resolver, en el marco de sus 

atribuciones, aquellos casos no previstos en la 

Ley. 

II.- De inspección y Vigilancia, que 

comprenderán: 

La Dirección podrá ordenar todas las 

visitas, auditorias e inspecciones que sean 

necesarias para comprobar si los objetivos de las 

instituciones están siendo realizados y si se 

cumple con los preceptos de la Ley de 

Asistencia Privada y de su reglamento, y tendrá 

facultad para vigilar: 

a) El cumplimiento por parte de las 

instituciones de las disposiciones contenidas en 

los estatutos de éstas. 

b) El empleo, con estricto apego al 

presupuesto de egresos por parte de los 

Patronatos, de los ingresos que obtengan las 

Instituciones de Asistencia. 

c) El orden y la administración de 

cada institución de Asistencia privada, 

practicando para ello las visitas que estime 

necesarias a fin de evitar que se desvíen bienes 

del objeto para el que fueron destinados y que 

los ingresos sean utilizados con estricto apego al 

presupuesto respectivo. 
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d) En general que las operaciones 

que realicen las instituciones de Asistencia sean 

costeables para ellas. 

Artículo 106.- Los órganos superiores de 

la Dirección son los siguientes: 

I.- El Consejo Directivo, y 

II.- El Presidente. 

Artículo 107.- El Consejo Directivo se 

integra por: 

I.- El Presidente de la Dirección; 

II.- La Presidenta del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos;  

III.- El titular de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Estado de Morelos; 

IV.- El titular de la Secretaria de Salud 

del Estado de Morelos;  

V.- Cinco representantes de las 

instituciones de asistencia privada. 

Así mismo, se invitara a las sesiones a un 

representante de la Contraloría General del 

Estado de Morelos, quien participara con voz  

pero sin voto, previamente acreditado por el 

titular de la Contraloría. 

Por cada miembro titular, habrá un 

suplente.  

El Presidente será suplido en sus 

ausencias por su suplente, quien podrá delegar 

sus funciones operativas en tanto lo considere 

necesario. 

La Dirección contara con un Secretario 

Ejecutivo designado en los términos del artículo 

101 de la presente Ley, quien fungirá como 

secretario del Consejo, para lo cual participara 

en las sesiones con voz, pero sin voto. 

Artículo 108.- El Consejo Directivo 

celebrará sesiones ordinarias por lo menos una 

vez al mes y extraordinarias cuando lo solicite el 

Presidente o tres de sus miembros. Para que las 

sesiones del Consejo Directivo sean válidas, 

deberá contar con asistencia en primera 

convocatoria de la mitad más uno de sus 

miembros con voto. Si como resultado de la 

primera convocatoria no concurriesen miembros 

suficientes para completar el quorum, se 

realizara una segunda, para la cual no se 

requerirá de un quorum mínimo para sesionar. 

Las decisiones serán tomadas por mayoría de 

votos de los miembros presentes. Si un 

representante de las instituciones es miembro del 

patronato o empleado de una institución, deberá 

abstenerse de opinar y votar en cualquier asunto 

relacionado con ella y abandonará la sesión en el 

momento de tratarse dicho asunto. 

El Presidente del Consejo Directivo 

tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 109.-  Para nombrar al 

Presidente de la Dirección, el Consejo Directivo 

someterá una terna aprobada por la mayoría 

calificada de los integrantes de dicho Consejo, a 

la consideración del Gobernador del Estado, el 

cual, previo conocimiento del perfil de los 

candidatos, designará a aquel que sea el idóneo 

para cubrir el puesto. En caso de que el 

Gobernador del Estado rechace la totalidad de la 

terna propuesta, el Consejo Directiva someterá 

una nueva terna en los mismos términos. Si esta 

segunda terna fuera rechazada, el Gobernador 

del Estado deberá elegir a uno de los candidatos 

de alguna de las mencionadas ternas, observando 

en todo caso que se cubran los requisitos 

establecidos en el artículo 112 de la presente 

Ley. 

El Presidente de la Dirección durará en 

su cargo tres años. Concluido este periodo no 

podrá ocupar el puesto nuevamente por ningún 

motivo ni con carácter alguno. 

El gobernador del Estado, tiene la 

facultad de remover libremente al Presidente de 

la Dirección, cuando así lo considere necesario. 

Artículo 110.- Son facultades y 

obligaciones del Presidente del Consejo las 

siguientes:  

I.- Representar legalmente a la Junta ante 

cualquier órgano público y privado. 

II.- Vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones de la Junta. 
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III.- Convocar las sesiones del Consejo. 

IV.- Presidir las Sesiones del Consejo y 

ejercer voto de calidad en caso de empate. 

V.- Delegar funciones a miembros del 

Consejo, para la mejor administración y 

funcionamiento de la junta. 

VI.- Asignar comisiones a los miembros 

del Consejo. 

VII.- Ejecutar los acuerdos del Consejo, 

así como autorizar la expedición de documentos 

en los que esté involucrada la Junta. 

VIII.- Expedir el nombramiento al 

personal que preste sus servicios a la Junta, 

previo informe rendido a esta de los perfiles 

interesados. 

IX.- Autorizar los eventos a que se 

refiere la presente Ley. 

X.- Autorizar los libros de contabilidad 

que lleve cada una de las instituciones de 

asistencia privada; independientemente de la que 

corresponde a la autoridad fiscal. 

XI.- Ejercer el presupuesto de la 

Dirección. 

XII.- Convocar semestralmente a los 

representantes de las instituciones registradas, y, 

XIII.- Las demás que le confiera esta Ley 

y su Reglamento. 

Artículo 111.- El Secretario Ejecutivo 

tendrá las facultades y obligaciones siguientes:  

I.- Notificar las convocatorias a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo 

Directivo, por instrucciones del Presidente; 

II.- Elaborar y someterá consideración 

del Presidente el orden del día y preparar la 

documentación relativa al desarrollo de las 

sesiones del Consejo Directivo; 

III.- Verificar la existencia del quorum 

legal suficiente para que el Consejo Directivo 

pueda sesionar válidamente. 

IV.- Levantar las actas correspondientes 

de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

V.- Dar seguimiento a los acuerdos 

tomados por el Consejo Directivo e informar al 

mismo del cumplimiento y ejecución de éstos; 

VI.- Auxiliar al Presidente en el 

cumplimiento de sus funciones; 

VII.- las demás que le confiere esta Ley, 

el reglamento, las Reglas de Operación, Interna, 

el Consejo Directivo, el Presidente y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 112.- La vacante definitiva del 

Presidente de la Dirección o las faltas 

injustificadas que excedan de un mes, serán 

cubiertas por nombramiento del Gobernador del 

Estado; en la forma prevista en esta Ley, dentro 

del plazo de quince días. 

Artículo 113.- Para ser Presidente de la 

Dirección se deberán cumplir  los siguientes:  

I.- Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, de preferencia morelense por 

nacimiento o residencia, en pleno uso de sus 

derechos civiles y políticos;  

II.- No tener más de 75 años de edad, ni 

menos de 30 años al día de su nombramiento; 

III.- No haber desempeñado 

anteriormente el cargo de Presidente de la Junta 

con cualquier carácter o bajo otra denominación;  

IV.- Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso; 

V.- Tener conocimientos o haberse 

destacado en el ámbito de la asistencia social; 

VI.- No ser miembro del patronato, 

funcionario o empleado de una institución de 

asistencia privada al día del nombramiento; 

VII.- No estar inhabilitado para ocupar 

cargos públicos. 

Para ser Secretario Ejecutivo de la Junta 

se deberán reunir los mismos requisitos que para 

ser Presidente, y acreditar que se es 

profesionista, sin importar la licenciatura. 

Artículo 114.-  Para ser miembro del 

Consejo Directivo como representante de las 
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instituciones de asistencia privada, se deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

I.- Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito doloso; 

II.- No tener más de 75 años de edad, ni 

menos de 30 años al día de la designación; 

III.- Tener conocimiento o haberse 

destacado en el ámbito de la asistencia social. 

No podrán  ser representantes de las 

instituciones de asistencia privada ante el 

Consejo Directivo, las personas que desempeñan 

cargos de elección popular, o cargos de primer y 

segundo nivel en la administración pública, 

federal, estatal o municipal. 

Artículo 115.- Para el cumplimiento de 

sus fines en Consejo Directivo tendrá las 

atribuciones y obligaciones siguientes: 

I.- Proponer las políticas generales en 

materia de asistencia privada, de acuerdo con 

esta ley, así como definir las prioridades a las 

que deberá sujetarse la Junta en esa materia; 

II.- Verificar y asegurar que exista la 

debida congruencia entre los recursos 

financieros y los programas autorizados, 

relacionados con el objeto de la Junta, de manera 

que se garantice la transparencia de los primeros 

y la ejecución de los segundos. 

III.- Formular el proyecto de reglamento 

de esta Ley, y elaborar y aprobar sus reglas de 

Operación interna; 

IV.- Autorizar la creación, 

transformación, fusión o extinción de las 

instituciones, así como sus estatutos y las 

reformas de los mismos; 

V.- Ordenar la inscripción de las 

instituciones en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 

en los términos de la presente Ley; 

VI.- Aprobar el informe de labores que; 

en términos de esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas, deba ser presentado ante ella por las 

instituciones; 

VII.- Aprobar anualmente el programa 

general de trabajo y el presupuesto de la 

Dirección, a partir del anteproyecto presentado 

por su Presidente, pudiendo formular las 

observaciones y sugerencias que estime 

convenientes; 

VIII.- Aprobar el informe anual de 

trabajo de la Dirección, elaborado por su 

Presidente; 

IX.- Solicitar al Presidente o al Secretario 

Ejecutivo los informes que estime necesarios 

acerca del ejercicio de sus atribuciones, de los 

trabajos y manejo de la Dirección o acerca de la 

situación de alguna de las instituciones de 

asistencia privada; 

X.- Ordenar al Presidente la realización 

de las visitas de inspección y vigilancia que 

estime pertinentes a las instituciones de 

asistencia privada en términos de la presente 

Ley, así como las investigaciones sobre la 

calidad de los servicios asistenciales que éstas 

presenten; 

XI.- Nombrar por mayoría calificada a 

los patronos que la Dirección deba designar 

conforme a esta Ley, de entre los candidatos que 

sean propuestos por cualquiera de sus miembros; 

XII.- Establecer un registro de las 

instituciones de asistencia privada y, con base en 

este, publicar anualmente un directorio que 

contenga la información señalada por esta Ley; 

XIII.- Aprobar manuales de organización 

interna, procedimientos y servicios que preste la 

Dirección; 

XIV.- Aprobar anualmente la estructura 

orgánica de la Dirección y los emolumentos de 

sus funcionarios a propuesta del Presidente; 

XV.- Ordenar las medidas necesarias 

para el ejercicio de las anteriores funciones;  

XVI.- Servir de cauce de comunicación 

entre las autoridades relacionadas con la 

asistencia social y las instituciones; y 
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XVII.- Proponer al Gobernador del 

Estado la tena para el nombramiento del 

Presidente.  

Artículo 116.-  La Dirección de 

Asistencia Privada tendrá un Contralor Interno 

de carácter permanente, nombrado por la 

Contraloría General del Estado de Morelos, que 

tendrá como principales funciones vigilar el 

adecuado ejercicio de presupuesto de la 

Dirección y promover el mejoramiento de su 

gestión. 

Desarrollará sus funciones conforme a 

los lineamientos que expida la Contraloría  

General del Estado de Morelos, y las 

disposiciones jurídicas aplicables. Para el 

ejercicio de sus funciones tendrá acceso a todos 

los documentos y a la información contable y 

financiera de la Dirección. 

Las instituciones de Asistencia Privada 

no estarán sujetas a lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 

Artículo 117.- Las instituciones cubrirán 

a la Dirección una cuota del seis al millar sobre 

sus ingresos brutos, destinados a cubrir los 

gastos de operación de la Dirección, de 

conformidad con el presupuesto anual. No se 

pagará la citada cuota por la parte de los ingresos 

que consistan en comida y ropa o cuando se trate 

de asociaciones a las que se refiere el artículo 2, 

fracción IX, de la presente Ley. 

Artículo 118.- Cuando las instituciones, 

sin causa justificada, no paguen dentro del mes 

correspondiente sus cuotas  a la Dirección, 

cubrirán adicionalmente como sanción un interés 

sobre sus saldos insolutos. El tipo de interés a 

pagar se calculará cobre los rendimientos que 

por ese mes paguen las instituciones de crédito 

en los depósitos a noventa días. 

Los interese que se cobren a las 

instituciones en mora, se destinarán a 

incrementar un fondo de ayuda extraordinaria 

para las instituciones. El Consejo Directivo 

aprobara las reglas de operación del fondo, así 

como la utilización y destino de cualquier 

cantidad del mismo.  

Artículo 119.-  La Dirección establecerá 

y operará el registro de Instituciones de 

Asistencia Privada que deberá contener por lo 

menos: 

I.- Los datos generales de la institución: 

nombre o denominación, domicilio, 

establecimientos, objeto y demás elementos de 

identidad; 

II.- Los nombres de los miembros de su 

patronato, y 

III.- Las actividades que realiza y una 

descripción del tipo de servicios asistenciales 

que preste. 

Todas las instituciones autorizadas 

deberán estar inscritas en el Registro. La 

Dirección establecerá las reglas para su 

establecimiento y operación. 

Con base en lo anterior, la Dirección 

elaborará y actualizara anualmente un directorio 

que contenga los datos del Registro, mismo que 

deberá difundirse y ponerse a disposición de 

quien lo solicite.  

Capítulo III 

De las Visitas de Inspección a las 

Instituciones 

Artículo 120.- La Dirección deberá 

realizar visitas de inspección para vigilar el 

exacto cumplimiento por parte de las 

instituciones de las obligaciones que establecen 

la presente Ley, su Reglamento, el Consejo 

Directivo y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 121.-  Las visitas de inspección 

que se realicen a las instituciones tendrán  como 

objeto verificar lo siguiente: 

I.- El exacto cumplimiento del objeto 

para el cual fueron creadas;  

II.- La  contabilidad y demás documentos 

de la institución;  

III.- La existencia de los bienes, títulos, 

efectos o de cualesquiera otros valores que 

integren el patrimonio de la institución;  
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IV.- La legalidad de las operaciones que 

efectúen las instituciones, así como comprobar 

que las inversiones estén hechas en los términos 

de la presente Ley;  

V.- Que los establecimientos, equipo e 

instalaciones sean adecuados, seguros e 

higiénicos para su objeto;  

VI.- Que los servicios asistenciales que 

prestan, cumplan con los requisitos establecidos 

por esta Ley, el Consejo Directivo y otras 

disposiciones jurídicas aplicables; 

VII.- Que se respete la integridad física, 

dignidad y los derechos humanos de los 

beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones 

jurídicas aplicables, y 

VIII.- Los demás que establezca la 

presente Ley, el Reglamento, el Consejo 

Directivo y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 122.- Las visitas de inspección 

se practicaran cuando así lo determine el 

Consejo Directivo o el Presidente de la 

Dirección, en el domicilio oficial de las 

instituciones y en los establecimientos que de 

esta dependan. 

Artículo 123.- El Consejo Directivo 

emitirá las reglas para realizar las visitas de 

inspección a las instituciones.  

Artículo 124.- Los auditores o 

inspectores deberán rendir al Presidente de la 

Dirección un informe de la visita, de acuerdo a 

las reglas aprobadas por el Consejo Directivo. 

De los informes respectivos, el 

Presidente de la Dirección dará cuenta al 

Consejo Directivo, el que acordará las medidas 

que procedan conforme a esta Ley. 

Articulo 125.- Cuando los patronos, 

funcionarios y empleados de una institución se 

resistan a que se practiquen las visitas de que 

trata esta Ley o no proporcionen los datos que 

exigen los auditores o inspectores, estos 

levantarán  un acta ante dos testigos haciendo 

constar los hechos, que serán puestos en 

conocimiento del Consejo Directivo por el 

Presidente a fin de que este imponga las 

sanciones correspondientes. 

Capítulo IV 

De los Actos Realizados ante Notarios 

y Jueces 

Artículo 126.-  Los patronatos 

informaran a la Dirección en cuanto tengan 

conocimiento de la iniciación de los juicios en 

los cuales intervenga la institución como actora 

o como demandada,  remitiendo copia simple de 

la demanda y, en su caso, de la contestación de 

la misma. En vista de estos informes, la 

Dirección determinará los casos en que ella 

deberá intervenir en los juicios si así lo estima 

pertinente, por medio de un representante que 

designara en cada caso, el cual tendrá el carácter 

de coadyuvante de la institución. 

Artículo 127.- Cuando correspondan 

bienes a la asistencia privada en general, por 

disposición testamentaria o de la Ley, deberá la 

dirección apersonarse directamente en el juicio y 

se le tendrá como parte interesada, mientras 

resuelva la institución o instituciones a las cuales 

deban aplicarse esos bienes. 

Artículo 128.- La Dirección de 

Asistencia privada será representante de las 

instituciones defraudadas cuando se ejerciten 

acciones de responsabilidad civil o penal, en este 

último caso, como coadyuvante del Ministerio 

Publico  en contra de las personas que 

desempeñen o hayan desempeñado el cargo de 

patronos de una institución. 

Artículo 129.- Con relación a las 

instituciones de asistencia privada, los notarios 

tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Abstenerse de protocolizar los actos 

jurídicos en que intervengan las instituciones de 

asistencia privada sin la autorización escrita de 

la Dirección; salvo los poderes generales y 

especiales que otorguen los patronatos, los 

cuales no requerirán de autorización; 

II.- Remitir a la Dirección, dentro de los 

ocho días siguientes a la fecha de su 

otorgamiento, una copia autorizada de las 
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escrituras que se otorguen ante ellos y que 

conforme a esta u otras leyes deban inscribirse 

en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos. 

IV.- Dar aviso a la Dirección de la 

existencia de algún testamento público abierto 

que contenga disposiciones para constituir una 

institución de asistencia privada y remitirle copia 

simple del mismo dentro del término de ocho 

días contados a partir de la fecha en que lo hayan 

autorizado, y 

V.- Dar aviso a la Dirección cuando se 

revoque un testamento se los que refiere la 

facción anterior, dentro del término de ocho días 

contados a partir de la fecha en que lo hayan 

autorizado. 

Artículo 130.- Los jueces del estado de 

Morelos, notificaran a la Dirección de la 

radicación de los juicios sucesorios en que se 

involucre la asistencia privada. 

Artículo 131.-  La Dirección estará 

atenta a la radicación de las causas y los 

procesos de carácter penal en los que alguna 

institución de asistencia privada pueda ser 

perjudicada, a fin de constituirse en coadyuvante 

del Ministerio Publico. 

Titulo tercero 

De las Responsabilidades y los 

Reconocimientos 

Capítulo I 

De las Responsabilidades 

Artículo 132.-  Los titulares, 

representantes, administradores, directores y 

empleados de las instituciones de Asistencia 

Privada y las demás autoridades, órganos y 

particulares vinculados con las mismas, serán 

responsables por los actos que realicen en 

contravención a lo dispuesto por la presente Ley. 

Artículo 133.-  Serán sancionados 

administrativamente con arresto hasta por treinta 

y seis horas y multa de treinta a quinientos días 

de salario mínimo vigente en el Estado de 

Morelos: 

I.- las personas que representen, dirijan o 

administren instituciones de asistencia privada 

que funcionen sin autorización previa de la 

Dirección en los casos que esta se requiera. 

II.- Las personas que soliciten donativos, 

organicen colectas, rifas, tómbolas, loterías y en 

general, toda clase de festivales o diversiones en 

beneficio de instituciones de asistencia privada 

sin autorización previa de la Dirección. 

III.- Las personas que sin serlo, se 

ostenten como fundadores, asociados, patronos o 

empleados de las instituciones. 

IV.- Las personas que sin la autorización 

de las instituciones o de la Dirección utilicen 

símbolos distintivos de ellas. 

Las sanciones establecidas en este 

precepto se aplicaran a través del Poder 

Ejecutivo, por conducto del Servidor Público a 

quien delegue esta atribución, conforme al 

reglamento de la presente Ley, sin perjuicio de 

las de carácter civil, penal o administrativo que 

deriven de la violación de otras leyes y 

reglamentos o de la comisión de delitos. 

Artículo 134.-  Serán causas de remoción 

forzosa de los miembros de los patronatos, las 

siguientes: 

i.- Ser condenado por la comisión de 

cualquier delito doloso; 

II.- Incumplir reiteradamente los 

acuerdos o resoluciones de la Dirección; 

III.- Encontrarse en el patronato en 

cualquiera de las hipótesis previstas en el 

artículo 64 de esta Ley; 

IV.- Resistirse a la práctica de alguna 

visita de inspección ordenada por el Consejo 

Directivo o por el Presidente de la Dirección, en 

los términos de la presente Ley;  

V.- Utilizar o destinar los fondos de las 

instituciones para fines distintos de las 

actividades asistenciales de la institución 

previstas en los estatutos, así como disponer de 

los recursos de la institución para fines no 

presupuestados o autorizados por el Consejo 
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Directivo de la Dirección, en los términos de la 

presente Ley, y 

VI.- Realizar operaciones con los bienes 

de las instituciones que administren, que 

impliquen ganancia o lucro para los miembros 

del patronato, su cónyuge o parientes por 

consanguinidad, afinidad o civil dentro del 

cuarto grado. 

Artículo 135.-  los actos que realicen los 

Notarios Públicos y los Jueces del Estado de 

Morelos, que contravengan las disposiciones de 

la presente Ley o su Reglamento, serán 

sancionados de conformidad con la Ley del 

Notariado y la Ley Orgánica del Poder Judicial 

respectivamente, a petición de la Dirección de 

Asistencia Privada. 

Artículo 136.- Cuando el Secretario 

Ejecutivo o aluno de los funcionarios de la 

Dirección dejen de cumplir alguna de las 

obligaciones que les impone esta Ley y que no 

sean causa de remoción, el Consejo Directivo los 

amonestara por escrito y en caso de reincidencia 

los suspenderá temporalmente de su cargo. Si 

incidieran nuevamente en el hecho por el que se 

les suspendió, el Consejo Directivo los removerá 

del cargo.  

Artículo 137.- Son causas de remoción 

del Secretario Ejecutivo y de los miembros del 

Consejo Directivo de la Dirección y 

representantes de las instituciones las siguientes: 

I.- Faltar sin causa justificada a tres 

sesiones consecutivas de la Dirección, sin haber 

nombrado un suplente; 

II.- Nombrar como patrono a cualquier 

persona con la que tengan parentesco 

consanguíneo, por afinidad o civil hasta el cuarto 

grado, cuando la Dirección ejercite la facultad de 

nombramiento prevista en el artículo 104 

fracción I, inciso o) de la presente Ley; 

III.- Aceptar o exigir a los patronos o a 

otras personas, regalos o retribuciones en 

efectivo o en especie para ejercer las funciones 

de su cargo o para faltar al incumplimiento de 

sus obligaciones; 

IV.- Intervenir en forma directa o a través 

de terceras personas en la administración o en la 

toma de decisiones de alguna institución de 

asistencia privada, excediéndose de las 

facultades que les otorga la presente Ley. 

V.- Autorizar la creación o modificación 

de instituciones cuyo objeto se aparte de los 

fines asistenciales previstos en esta Ley. 

VI.- Aprovechar su cargo para obtener 

algún beneficio personal o económico de 

cualquier índole de las instituciones de asistencia 

privada o promover en ellas intereses 

económicos propios o de su cónyuge  o parientes 

consanguíneos,  por afinidad o civiles hasta el 

cuarto grado, y 

VII.- Ser proveedor de bienes o servicios 

de cualquier institución de Asistencia Privada, 

distintos de los servicios que, en su caso, 

prestaren con el carácter de patronos de una 

institución. 

Artículo 138.- Los servidores públicos 

que integran el Consejo Directivo de la 

Dirección, así como el demás personal adscrito a 

la Dirección, dentro del marco de su actuación, 

estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de lo0s Servidores 

Públicos y demás disposiciones jurídicas en la 

materia, sin perjuicio de las responsabilidades de 

otra índole en que pudieran incurrir. 

Artículo 139.- para la imposición de las 

sanciones a que se refiere esta Ley, la Dirección 

estará a lo dispuesto en el artículo 133 del 

presente ordenamiento, y a lo preceptuado  por 

la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Morelos. 

Artículo 140.- Cuando la Dirección 

tenga conocimiento de hechos relacionados con 

las instituciones y que puedan ser constitutivos 

de algún delito o falta administrativa, los hará 

del conocimiento de las autoridades 

competentes. 
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Capítulo II 

De los Reconocimientos 

Artículo 141.- La Dirección estimulará y 

reconocerá las tareas efectuadas por los 

organismos que esta Ley rige, instituyéndose un 

reconocimiento anual, a la institución más 

destacada; así como menciones especiales a las 

que hubieren superado sus objetivos trazados en 

dicha anualidad y diplo9mas de reconocimiento 

a todas las demás que hayan realizado sus tareas 

en cumplimiento a sus estatutos y a lo previsto 

en esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 142.- El estado coadyuvara con 

las funciones que desempeñen estas 

instituciones, y en la medida de sus posibilidades 

promoverá y otorgara becas a las personas 

tuteladas por estas; o en su caso, les brindará 

oportunidad preferente de empleo; así mismo, 

fomentará la realización de eventos deportivos, 

recreativos, culturales y demás que sean 

nece4sarios para su mejor formación. 

Transitorios 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en 

vigor 45 días después de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 

oficial de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.-  Las instituciones que 

actualmente se encuentran operando y 

desarrollan actividades de asistencia privada, 

deberán ajustar su situación jurídica a lo 

dispuesto en la presente Ley, para lo cual 

contarán  con seis meses a partir de la iniciación 

de su vigencia. La Dirección dictará las medidas 

conducentes para apoyar a las instituciones y que 

aprovechen lo más pronto posible los beneficios 

que otorga la presente  Ley. 

TERCERO.-  El Ejecutivo del Estado, a 

través el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, proveerá lo necesario ‘para la 

integración, instalación y funcionamiento de la 

Dirección de Asistencia Privada. 

CUARTO.- El Consejo Directivo de la 

Dirección celebrará su sesión de integración 

dentro de los treinta días naturales siguientes  a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley,  

una vez integrado el Consejo, deberá presentar al 

Gobernador del Estado, la terna a que hace 

referencia el artículo 108 de la presente Ley, 

dentro de un plazo que no excederá de quince 

días. 

QUINTO.- Respecto a las instalaciones, 

estructura y presupuesto, de la Dirección de 

Asistencia Privada, el Gobernador del Estado, 

mediante transferencias presupuestales que lo 

permitan, tomara las partidas necesarias para la 

operación de la Dirección de Asistencia Privada. 

SEXTO.- En un término no mayor se 

sesenta días naturales, contados a partir del 

inicio de la vigencia de la presente Ley, el 

Consejo Directivo de la Dirección, presentara al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, un 

proyecto de reglamento, con la finalidad de que 

en un plazo que no exceda de treinta días 

naturales, de conformidad con la facultad que le 

confiere el artículo 70, fracciona XVII, de la 

Constitución Política del Estado, expida el 

reglamento de la Ley. 

En respeto al tiempo de todos ustedes no 

daré lectura a todo el articulado y por lo mismo, 

respetuosamente solicito al diputado Presidente 

turne mi iniciativa a la comisión que 

corresponda. 

En mérito de todo lo anteriormente 

expuesto y fundado, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada para el 

Estado de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el 

segundo párrafo a la fracción VII del artículo 40 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
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Carpintero Salazar y se tuna a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona una fracción 30 

y se recorren las subsecuentes de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 

de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se concede de la palabra a la diputada 

Amelia Marín Méndez para presentar iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción a los artículos 25 y 58, así mismo 

reforma la fracción III del artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:   

Gracias, diputado Presidente. 

Durante muchos años, en nuestra Entidad 

Federativa no se ha dado ninguna importancia al 

grado de escolaridad que deberían satisfacer 

quienes aspiren a ocupar cargos de elección 

popular como el de Gobernador Constitucional 

del Estado, diputados al Congreso local, así 

como integrantes de los Ayuntamientos; prueba 

de lo anteriormente señalado es el hecho de que 

no se exige en nuestra Constitución ningún 

grado de escolaridad a quienes aspiren a ser 

diputados o Gobernador Constitucional del 

Estado; en el caso de quienes aspiren a ser 

integrantes de los ayuntamientos sólo se les 

demanda “saber leer y escribir”. 

Resulta ilógico que si por mandato 

constitucional se determina que la educación 

básica y la educación media superior son 

obligatorias en nuestro país, no se exija a 

quienes pretendan ser nuestros representantes 

populares, el que cuando menos acrediten haber 

concluido los estudios comprendidos en la 

educación básica, es decir, la preescolar, la 

primaria y la secundaria; en la historia de 

nuestro Estado han existido casos de ciudadanos 

que, sin saber leer y escribir, ocuparon cargos en 

ayuntamientos y en este Congreso local. 

La presente iniciativa tiene como 

propósito esencial el que cuando menos se exija 

a quienes busquen ocupar un cargo de elección 

popular el que cuando menos hayan concluido 

sus estudios de secundaria; lo ideal sería que 

contaran con estudios de licenciatura, pero en 

muchos casos no todos los ciudadanos tienen la 

posibilidad de ingresar a la universidad pública, 

o de pagar colegiaturas en universidades 

privadas. 

Por esta razón, consideramos que si en el 

artículo 3° de la Constitución Federal se 

determina que la educación básica es obligatoria, 

quienes pretendan ser nuestros representantes 

populares acrediten, como un requisito de 

elegibilidad el que la hayan concluido 

Por estas consideraciones y 

razonamientos legales, consideramos que deben 

adicionarse con una nueva fracción los artículos 

25 y 58 de nuestra Constitución morelense, así 

como reformarse la fracción III del artículo 117 

de la propia Constitución local para establecer 

como requisito para acceder a los cargos de 

Gobernador del Estado, diputados al Congreso 

local y miembros de los ayuntamientos, el que 

acrediten haber concluido la educación básica. 

Por todo lo anteriormente expuesto y 

fundado, por este medio someto a su elevada 

consideración, la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto para adicionar una fracción 

a los artículos 25 y 58 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, así como reformar la 

fracción III del artículo 117 de la propia 

Constitución estatal. 

Artículo Único.- Se adicionan una 

fracción V, al artículo 25 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, así como una 

fracción V al artículo 58 de la propia 

Constitución Estatal; y se reforma la fracción III 

del artículo 117 de la misma Constitución local, 

para quedar en la forma siguiente: 

Artículo 25………..  

I.-…. 
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II.-…. 

III.-…. 

IV.-…. 

V.- Acreditar haber concluido los 

estudios de educación básica. 

Artículo 58.-…………… 

I.-…. 

II.-…. 

III.-…. 

IV.-…. 

V.- Acreditar haber concluido los 

estudios de educación básica. 

Artículo 117.-…………… 

I.-…. 

II.-…. 

III.- Acreditar haber concluido los 

estudios de educación básica. 

IV.-… 

V.-… 

VI.-… 

VII.-… 

TRANSITORIOS 

Primero.- Para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, túrnese el 

presente decreto, con los debates que haya 

generado, a los 33 ayuntamientos de nuestra 

Entidad Federativa. 

Segundo.- En cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 148 de la Constitución 

del Estado, oportunamente, este Congreso 

deberá realizar el cómputo de los votos de los 

ayuntamientos y efectuará la declaratoria 

constitucional correspondiente. 

Tercero.- En su momento, remítase el 

presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

para los efectos de la fracción XVII del artículo 

70 de la Constitución Política local. 

Cuarto.- El presente decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada 

Amelia. 

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 abroga la Ley Estatal Contra la 

Delincuencia Organizada para el Estado de 

Morelos, con la finalidad de no transgredir el 

principio de federalización del Congreso de la 

Unión, 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 por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa y se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción para ser XXIII 

recorriéndose en su orden natural las 

subsecuentes al artículo 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos y se 

turna, a petición de la ponente, a la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona un párrafo al 

artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

otorgar la gratuidad de las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 
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Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la 

sesión el diputado David Rosas Hernández. 

PRESIDENTE: Gracias, Secretario. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman el artículo 16 y el primer párrafo del 

artículo 190 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Se da cuenta con la iniciativa 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 reforman la 

fracción VII del artículo 3 y la fracción XVII del 

artículo 7 de la Ley del Instituto de la Mujer para 

el Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín 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 y 

adiciona el primer párrafo del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la finalidad de otorgar 

la gratuidad de las actas de defunción, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 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 28 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 de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción LX 

del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín 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 reforman los 

artículos 169 y 176 del Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y Soberano 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 de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se derogan diversas 

fracciones del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado David 

Martínez Martínez 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 por el que se reforma la fracción IX 

del artículo 76 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Temixco, Morelos, para el 

ejercicio fiscal comprendido entre el primero de 

Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos 

mil catorce, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el último 

párrafo del artículo 61 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del 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 de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción VI 

del artículo 12 de la Ley de Cultura Cívica del 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín y se turna a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 
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Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se deroga la fracción XVIII 

y se reforma el último párrafo del artículo 30 de 

la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín y se turna a la Comisión de 

Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la Ley de 

Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos, 

para el ejercicio fiscal del año 2014, con la 

finalidad de otorgar la gratuidad en las actas de 

defunción, 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 de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la Ley de 

Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 

con la finalidad de otorgar la gratuidad en las 

actas de defunción, 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 de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para 

el ejercicio fiscal del año 2014, con la finalidad 

de otorgar la gratuidad en las actas de defunción, 

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 de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la Ley de 

Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, 

con la finalidad de otorgar la gratuidad en las 

actas de defunción, 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 las iniciativas marcadas 

en el inciso LL), MM), OO), PP), QQ), RR), 

SS), TT), UU), VV),WW), XX), YY), ZZ), 

AAA), BBB), CCC), DDD), EEE), FFF), GGG), 

HHH), III), presentadas por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turnan a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 293 del Código Penal para el 

Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados. 

De conformidad con una de las garantías 

de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la aplicación de la ley penal en 

nuestro sistema jurídico es de manera exacta, ya 

que no puede imponerse por simple analogía y 

aún por mayoría de razón, pena alguna que no 

esté decretada por una ley exactamente aplicable 

al delito de que se trate. 

En ese orden de ideas, la garantía de que 

se habla no se circunscribe a los meros actos de 

aplicación de encuadrar la conducta en la 

descripción típica, sino que abarca también a la 

propia ley que se aplica, la que debe quedar 

redactada de forma tal, que los términos 

mediante los cuales se especifiquen los 

elementos respectivos sean claros y exactos. 

Ahora bien, el Código Penal para el 

Estado de Morelos publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3820 de 

fecha 9 de Octubre de 1996, establece las 

conductas que por acción u omisión sanciona la 

ley penal en nuestra Entidad. 

Al respecto, nos referiremos 

específicamente a la conducta tipificada en el 

artículo 293 la cual corresponde al Delito de 

Quebrantamiento de Sellos, y cita: 
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“CAPÍTULO XVI 

QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS 

ARTÍCULO 293.- Al que quebrante los 

sellos puestos por orden de la autoridad, se le 

aplicará de sesenta a ciento veinte días de 

semilibertad.” 

Cabe señalar que no siempre se clausuran 

inmuebles por la comisión de delitos, sino que 

dicho acto legal también puede derivar de un 

procedimiento de carácter administrativo; sin 

embargo la ley penal sí tipifica la violación 

consistente en el “quebrantamiento de los sellos” 

que ponga la autoridad. 

Respecto de esta conducta delictiva, el 

bien jurídico que se tutela es el interés del 

Estado en el mantenimiento de la seguridad 

jurídica, que se traduce en salvaguardar los 

objetos y espacios asegurados por la autoridad 

competente. 

Ahora bien, según la Real Academia de 

la Lengua Española, el vocablo “quebrantar”, 

tiene las siguientes acepciones:  

1. Romper, separar con violencia. 

2. Cascar o hender algo; ponerlo en 

estado de que se rompa más fácilmente.  

3. Machacar o reducir una cosa 

sólida a fragmentos relativamente pequeños, 

pero sin triturarla. 

4. Violar o profanar algún lugar 

sagrado, seguro o coto. 

5. Traspasar, violar una ley, palabra 

u obligación. 

Dentro del contexto jurídico, el vocablo 

“quebrantar” posee una significación consistente 

en vulnerar una ley, disposición, obligación o 

resolución, que en el caso del delito de 

“quebrantamiento de sellos” se traduce en 

transgredir el ámbito restringido por la autoridad 

competente mediante la colocación de sellos, 

toda vez que, a través de estos, la autoridad da a 

conocer a la población la restricción establecida 

respecto del objeto o inmueble. 

Sin embargo ¿qué sucede cuando la 

autoridad coloca sellos y se viola esa prohibición 

accediendo al lugar que había sido restringido 

por otro acceso y sin la necesidad de destruir 

materialmente los sellos? En estos supuestos de 

sancionar a alguien por la comisión del delito de 

“quebrantamiento de sellos” sería tanto como 

aplicar analógicamente los elementos del delito, 

porque se trata de una conducta que -en sentido 

estricto- en realidad ese precepto no considera. 

Derivado de lo anterior, se propone 

reformar el artículo 293 del Código Penal para el 

Estado de Morelos, a efecto de establecer que 

comete el delito de quebrantamiento de sellos, 

no sólo aquel que materialmente quebrante los 

sellos puestos por orden de la autoridad, sino 

quien también realice cualquier acto por el cual 

el sello deje de cumplir, de manera definitiva o 

transitoriamente, la función para la que fue 

colocado, pues dicha conducta implica -ya en sí 

misma- una contravención a la obligación 

impuesta por la autoridad competente, toda vez 

que la conducta que se debe castigar no es la 

fractura del sello en sí, sino el desacato a una 

orden emanada por una autoridad respecto del 

objeto o inmueble. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 293 del Código Penal 

para el Estado de Morelos 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

citado artículo, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 293.- Al que quebrante los 

sellos puestos por orden de la autoridad, o 

realice cualquier acto material por el cual el sello 

deje de cumplir, definitiva o transitoriamente la 

función para la que fue colocado, violentando 

con ello lo ordenado por la autoridad 

competente, se le aplicará de sesenta a ciento 

veinte días de semilibertad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 

disposiciones de igual o menor rango que se 

opongan al contenido del presente Decreto. 

Por su atención, gracias. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman las fracciones IV y V y se 

adiciona la fracción VI al artículo 10 de la Ley 

de Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:   

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación; 

Presidentes municipales que el día de hoy 

nos acompañan, gracias por estar aquí; 

Público en general: 

CC. Integrantes de la LII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

someto a consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto 

por el que se reforman las fracciones IV y V y 

se adiciona una fracción VI, al artículo 10 de 

la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 

de las Personas Adultas Mayores para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor 

de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Los adultos mayores son una parte 

esencial de nuestra sociedad, debido a que son el 

resultado de un contexto determinado y una 

expresión de las condiciones actuales de nuestra 

sociedad.  

Los adultos mayores han sufrido los 

efectos de las decisiones tomadas por su 

generación, al tiempo que sufren por el mal trato 

que reciben de la sociedad contemporánea: “La 

vida del anciano se ha visto transformada, 

afectada no sólo por los cambios de la sociedad, 

sino también al interior de la familia
”
 

Este sector en especial, requiere de 

cuidados y atención específicos, debido al 

incremento del grado de vulnerabilidad que 

adquieren con el paso de los años; por lo que es 

necesaria su incorporación en políticas y 

programas con un enfoque de interacción con la 

sociedad. 

Son los Adultos Mayores los que 

constituyen una parte de los grupos más 

vulnerables de la sociedad y que requieren 

atención prioritaria. 

Según un informe del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), en México hay 10.5 

millones de personas mayores de 60 años, lo que 

representa a 9 de cada 100 mexicanos. De ese 

grupo de población, el 82 por ciento vive algún 

grado de pobreza, ya sea monetaria o 

alimentaria. 

De acuerdo con cifras más específicas del 

Instituto Nacional de las Personas Mayores 

(INAPAM), mismas que concuerdan con las 

cifras de la CONAPO, más de 10 millones de 

mexicanos son mayores de 60 años, de los cuales 

21.4% tienen problemas de acceso a la 

alimentación, 26% a servicios de salud; 28% no 

tienen seguridad social y 16% no cuenta con 

servicios en su vivienda.  

Los adultos mayores en México 

enfrentan todos los días situaciones de 
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desigualdad social, enfermedad, vulnerabilidad, 

malos tratos, inequidad y discriminación debido 

a su edad; además de que deben de enfrentar las 

pocas o nulas oportunidades laborales a las que 

tienen acceso, aun y cuando todavía requieren 

seguir trabajando ya sea porque no cuentan con 

una pensión o porque las personas a las que les 

corresponde la obligación de atenderlos, 

simplemente no lo hacen o bien desaparecen.  

No debemos olvidar que el Código 

Familiar del Estado en su artículo 34 señala que 

la obligación de recibir alimentos es recíproca, 

ya que el que los da a su vez tiene derecho de 

pedirlos; dicho ordenamiento también señala en 

su artículo 39 la obligación alimentaria de los 

descendientes para con los padres. 

A pesar de ello, lamentablemente cada 

día es más común ver personas adultas mayores 

destinadas a vivir en la pobreza extrema ante el 

abandono de su familia, cuando es una 

obligación de la familia, ayudar y observar que 

cuenten con todo lo necesario para que 

sobrelleven esta etapa de su vida.  

Según la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México del año 2010, las 

personas adultas mayores son consideradas el 

cuarto grupo de población más vulnerable a la 

discriminación; ésta misma encuesta refleja que 

la discriminación, la intolerancia, el maltrato y el 

abandono ocupan el tercer lugar de los 

principales problemas que los adultos mayores 

enfrentan.  

Como puede observarse, este es un tema 

que requiere la atención de todos nosotros, ya 

que las personas adultas que son víctimas de 

algún tipo de violencia, tienen una mayor 

prevalencia de presentar síndrome de estrés 

postraumático, crisis de ansiedad, fobias, pánico, 

trastornos por somatización y depresión. 

Además de lo anterior, éstas personas 

sienten afectada su integridad y se perciben 

como un grupo altamente vulnerable, 

experimentando un fuerte sentimiento de 

aislamiento frente ante estos hechos;  y si a ello 

agregamos que no denuncian el maltrato, en un 

primer término porque no saben cómo hacerlo y 

en segundo lugar porque temen perder el apoyo 

económico que reciben de su familia o por 

vergüenza a que se conozca la situación que 

padecen.  

Sin contar que muchas veces son 

abandonados en casas de reposo o asilos en 

donde no reciben la atención necesaria para su 

edad o enfermedad que sufren, ya que deben 

compartir habitación y cuidados con muchas 

otras personas en su misma condición. 

Derivado de ello, surge la importancia de 

implementar programas que sensibilicen a la 

sociedad pero sobre todo que generen la cultura 

de la denuncia ante el maltrato o abandono de 

los adultos mayores; que se den a conocer las 

implicaciones jurídicas que llevan como 

resultado estos reprobables actos y que les 

proporcionen a los adultos mayores la atención 

que requieren, como brindarles ayuda socio-

sanitaria y asistencia psicológica.  

Actualmente la Ley de Protección de las 

Personas Adultas Mayores del Estado, sólo 

contempla los requisitos que deben cumplir las 

instituciones públicas y privadas que se hacen 

cargo totalmente de uno de los adultos mayores, 

pero ante estas situaciones considero que 

debemos implementar una disposición en la que 

se establezca la necesidad de que un familiar 

esté pendiente de visitar al adulto mayor, saber 

sus necesidades tanto económicas como 

médicas; así como regular la frecuencia con que 

el adulto mayor reciba visitas que no lo hagan 

sentir abandonado.  

Es menester señalar, que ante este grave 

problema aquí abordado, en Países como China, 

se han tomado medidas drásticas al respecto, al 

grado de crear una ley que obliga a los hijos a 

visitar a sus padres ancianos y a que sus 

necesidades diarias, económicas y espirituales 

estén cubiertas; esto como respuesta a las 

denuncias presentadas por los adultos mayores 

por abandono en aquel país. 

Ante tal situación, la Asamblea de las 

Naciones Unidas ha hecho un llamado a los 
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gobiernos y a todos los agentes interesados para 

que formulen y apliquen estrategias de 

prevención más eficaces, así como leyes y 

políticas más rigurosas a fin de atender todos los 

aspectos del maltrato a las personas mayores. Y 

que los organismos e instancias de gobierno 

implementen programas que permitan recobrar 

la relación intergeneracional, para que el respeto 

y la dignidad de las personas mayores sea 

estimada y tengan la oportunidad de compartir 

sus experiencias, tradiciones, talentos, sabiduría 

y darles el valor que tienen para la sociedad. 

Tal es la importancia de los Adultos 

Mayores para nuestra sociedad que la 

Organización de las Naciones Unidas instituyó 

el 01 de octubre de cada año, como el Día 

Internacional del Adulto Mayor, idea que surgió 

con el fin de concientizar a la población mundial 

de que debemos colaborar con ellos e intentar 

hacer que sean felices y fomentar una sociedad 

más integradora y sociable con las personas 

mayores; no omito señalar que la misma 

conmemoración, en México se lleva a cabo cada 

28 de agosto.  

Debemos recordar que los adultos 

mayores son la base y raíces de nuestras 

generaciones, por ello, con esta iniciativa se 

pretende evitar o disminuir los casos de 

abandono de adultos mayores por parte de sus 

familiares, implementando medidas en las que se 

pueda detectar el abandono o la intención de 

hacerlo; obligando así a las instituciones de 

asistencia social, tanto públicas como privadas, 

dar vista a la autoridad correspondiente de la 

posible infracción a las disposiciones de la 

propia Ley de Protección y Desarrollo de las 

Personas Adultas Mayores del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa: 

Artículo único.- Se reforman las 

fracciones IV y V y se adiciona una fracción VI, 

al artículo 10 de la Ley de Desarrollo, Protección 

e Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 10.- . . . 

Cuando una institución pública o privada, 

se haga cargo total de una persona de edad 

avanzada, deberá contemplar que la finalidad de 

la atención de las personas en edad avanzada es 

cumplir con las funciones que asumiría una 

familia, por lo tanto estará obligada a:  

I. a III. . . . 

IV. Llevar un expediente personal y 

minucioso en el que se anote el día y hora de su 

llegada y de sus salidas, solo o acompañado, los 

datos de su identificación, de su estado de salud 

y del tratamiento médico prescrito;  

V. Registrar los datos de su nombre, 

domicilio, teléfonos y trabajo de sus familiares; 

y 

VI.- Llevar un registro de las visitas que 

le hagan los familiares al adulto mayor. En 

caso contrario, en un periodo de máximo de 30 

días, la Institución deberá dar aviso a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia sobre el abandono del adulto mayor. 

. . . 

. . . 

. . . 

Transitorios 

Primero.- Aprobado que sea el presente 

decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 

que realice la publicación correspondiente en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Segundo.- El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 
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Señor Vicepresidente, solicito que la 

presente iniciativa sea insertada de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 50 Ter del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Gracias, diputado Presidente. 

Como todos sabemos, al inicio de nuestra 

Legislatura hubo diversos cambios en la 

estructura orgánica de este Congreso, 

desapareciendo lo que anteriormente era la 

Secretaría General del Congreso, por lo cual se 

generaron cambios en diversas leyes que rigen 

en nuestra Entidad; sin embargo, hasta el día de 

hoy no se ha realizado la reforma al artículo 50 

Ter del Reglamento para el Congreso del Estado, 

mismo que ahora proponemos reformar, lo 

anterior en virtud de que hasta el día de hoy 

subsiste dentro del texto del citado artículo, el 

término “Secretaría General del Congreso”, 

siendo que la misma ya no existe, por lo que, 

para dar cumplimiento a lo que establece el 

artículo 50 Ter debe eliminarse el término 

“Secretaría General del Congreso” ya que ahora 

únicamente deberá ser la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios quien auxiliará a 

la Comisión Instaladora en el proceso de entrega 

recepción que señala el artículo a reformar.  

Ahora bien, aunque si bien es cierto que 

se trata de un error que pudiéramos tomar como 

mínimo o insignificante, también es cierto que, 

como legisladores, debemos tratar de que todas 

las leyes y principalmente las que rigen a este 

Congreso, cuenten con las actualizaciones y las 

denominaciones correctas, respecto a las 

dependencias que ahora integran este órgano 

Legislador.  

Por las anteriores consideraciones, 

proponemos que se reforme  el artículo 50 Ter 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Con base en los argumentos y 

fundamentos legales expuestos anteriormente, 

respetuosamente someto a su elevada 

consideración la presente iniciativa con proyecto 

de decreto para reformar el artículo 50 Ter del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 50 Ter del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, para quedar de la 

siguiente forma: 

Artículo 50 Ter.- En el proceso de 

entrega-recepción, la Comisión Instaladora será 

auxiliada por la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios para cumplir con 

la fracción IV del artículo 11 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, por cuanto se 

refiere al archivo general de las comisiones, 

comités y órganos de gobierno del Congreso. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 

su vigencia el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que contravengan lo dispuesto en 

el presente decreto. 

TERCERO.- Para efectos de difusión, 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

CUARTO.- Publíquese en la página 

oficial de Internet del Congreso del Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se deroga la fracción II del 

artículo 147 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por la diputada Amelia Marín Méndez y se turna 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción 

XVII del artículo 130 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del 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. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Griselda 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Solicito, diputado Presidente, que se 

modifique el orden del día por la reunión que 

tuvimos con los compañeros en los núcleos 

ejidales para la proposición con punto de 

acuerdo parlamentario mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a diversas autoridades 

del ámbito federal, estatal y municipal para que, 

en el ejercicio de su competencia legal 

implementen las acciones necesarias para la 

preservación y cuidado de los núcleos agrarios 

de Tejalpa, Bonifacio García, Tetecalita, 

Ticumán, Tlaltizapán, San Miguel Treinta, 

Huatecalco, Santa Catarina, Tepoztlán y 

Ahuatepec, como resultado de la reunión de 

comisión. 

PRESIDENTE: Con gusto diputada, 

cuando tengamos condiciones con el quórum 

debido a que algunos diputados están sesionando 

en la Comisión de Hacienda, pasaríamos a la 

votación del cambio del orden del día.  

Continuamos con la publicidad de los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  

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 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 8 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad por el que se reforman las fracción 

IV del artículo 11 y artículo 69 y se adicionan el 

artículo 64 Bis y un párrafo segundo al artículo 

73 de la Ley de Atención Integral de Personas 

con Discapacidad en el Estado de Morelos, así 

como un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario por el que se adiciona 

la fracción XXVII al artículo 40 y se reforma el 

artículo 55 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del 

Deporte por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, para crear 

el “Museo del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos y el Salón de la Fama del 

Morelense”; 

El dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Medio Ambiente y Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley 

Estatal de Fauna y se adiciona la fracción XX al 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma la fracción VII 

del artículo 92, la fracción III del artículo 1, los 

artículos 99, 175, 15 Ter, el segundo párrafo del 

artículo 33, el artículo 84, las fracciones V y VII 

del artículo 86, la fracción V del artículo 127 Ter 

y el artículo 176, todos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma la fracción II del 

artículo 41 de la Ley de Mercados del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona un segundo 

párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 

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 publíquese en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo de este Congreso. 

Inciso EE) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, le fue 

remitida para su correspondiente análisis y 

dictamen correspondiente, LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 

DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

ESTADO DE MORELOS, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, 51, 54, 102, 103, 104 y 106 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante sesión ordinaria celebrada el 

día 21 de febrero de 2013, el Diputado Héctor 

Salazar Porcayo, presentó ante el Pleno de la LII 

Legislatura del Estado de Morelos, iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos. 

b) La proposición fue fundada en los 

artículos 40, fracción II, y 42, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) La Presidencia de la Mesa Directiva 

instruyó que la iniciativa fuera turnada a la 

Comisión Permanente de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 

su estudio y dictamen. 

d) Dicha iniciativa fue remitida a esta 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, mediante turno 

número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/486/13, por 

lo que se procedió a la revisión y estudio, con el 

fin de dictaminarlo de acuerdo con las facultades 

que le otorga a esta Comisión Dictaminadora la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

ll.- MATERIA 

La iniciativa presentada por el Diputado 

Héctor Salazar Porcayo, tiene como finalidad la 

de adecuar disposiciones legales en atención a 

las personas con discapacidad, considerando la 

participación ciudadana como un derecho 

humano. 

lll.- CONTENIDO 

I.- La exposición de motivos de la 

iniciativa en estudio, el iniciador manifiesta: 

Que en los últimos años, las 

administraciones tanto locales como nacionales, 

han asumido sus tareas de cubrir las necesidades 

de los ciudadanos, a través del establecimiento 

de políticas públicas, encaminadas precisamente 

a la consolidación del desarrollo social y 

económico de la comunidad. 

Que en ese sentido, no es ajeno el hecho 

de que la aplicación de las políticas públicas 

entendidas precisamente como una serie de 

acciones gubernamentales encaminadas a la 

solución de un problema de carácter público 
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pero de manera racional y planeada, de manera 

tal que dichas acciones puedan ser evaluadas. 

Que de acuerdo a los teóricos, en nuestro 

país, el análisis de políticas públicas llegó hacia 

los años ochentas cuando Latinoamérica vivió 

una crisis económica que obligó a todos los 

países a establecer mecanismos de 

racionalización en el uso de sus recursos que en 

esos momentos, eran muy escasos. De ahí 

entonces que sea fundamental en estos 

momentos la implementación de verdaderas 

políticas públicas que hagan frente a las diversas 

peticiones y necesidades de los grupos de la 

sociedad que requieren de atención ya sea a 

corto, mediano o largo plazo. 

Que en el mes de enero, se tuvo la 

fortuna de aprobar una reforma a la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos; reforma 

que fue encaminada en todo momento hacia la 

consecución de la consolidación de elevar a 

rango de ley los derechos humanos de las 

personas con discapacidad, determinando de esa 

manera la actualización de la norma a nivel 

Estado, pero sobre todo garantizando mayores 

condiciones de apoyo a este sector de la 

población. 

Que considera pertinente plasmar a través 

del presente documento, la inquietud de dar 

seguimiento a dicha reforma en el sentido de 

proponer que además del establecimiento claro 

de lineamientos que obliguen al Estado a la 

adaptación, adecuación o consecución de 

acciones de carácter humanitario, de 

infraestructura o de asistencia a nuestros 

conciudadanos que tienen alguna discapacidad, 

elevemos su participación activa en la toma de 

decisiones en torno a las políticas públicas que 

en su momento se ejecuten respecto a este rubro, 

que se reconozca su capacidad participativa y no 

sólo receptiva en la elaboración incluso de las 

normas que les protejan y más allá en el pleno 

reconocimiento a su participación al momento 

de decidir qué acciones, qué presupuesto y qué 

prioridades se ejecutarán en materia de 

discapacidad.  

Que no es una cuestión inviable, sino 

más bien un derecho humano a la participación 

ciudadana entendido éste, tal y como lo señala la 

Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

el Manual Operativo que coordinó para 

Servidoras y Servidores Públicos en el año 2010, 

que “Todas las fases del proceso presupuestal y 

de las políticas públicas deben ofrecer a las 

personas interesadas la oportunidad de formar 

parte en las decisiones, así como recoger y 

valorar sus propuestas. Un proceso presupuestal 

y políticas públicas en las que se incluya la 

participación efectiva de la sociedad pueden 

derivar en la formulación de mejores propuestas, 

ya que se reflejan de manera más consistente las 

necesidades y preocupaciones de las personas”.  

Que con ello y de manera textual se 

reconoce que “la participación en los asuntos 

públicos y en la toma de decisiones es un 

derecho humano fundamental y complejo que 

está entrelazado con los principios democráticos 

fundamentales”. 

De ahí entonces que considere importante 

el establecimiento expreso de la obligatoriedad 

para la autoridad desde la ley de la materia, del 

reconocimiento al derecho humano de 

participación ciudadana de las personas con 

discapacidad, pretendiendo con ello, dar firmeza 

al principio que rige lo establecido en el artículo 

19 de la ley en comento, que señala que son 

facultades y obligaciones del Sistema Estatal, el 

coordinar y concertar la participación de los 

sectores de asistencia social públicos y privados 

para la planeación, ejecución y evaluación de los 

programas establecidos en favor de las personas 

con discapacidad, para de esta manera reconocer 

en lo individual ese derecho intrínseco que les 

asiste para ser parte de los mecanismos de 

acción que se generen en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, de salud, de educación y en 

general de todo aquello que por derecho les 

corresponde.  

Por otra parte y de manera específica, 

debemos reconocer que nuestro país, asumió y 

adoptó los compromisos firmados por la 
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comunidad internacional en la Cumbre Mundial 

de los Derechos Humanos, celebrada en Viena 

en 1993, en donde se firmaron acuerdos al 

respecto por los Estados miembros, entre los que 

quedó expresamente señalado el de adoptar o 

modificar la legislación para garantizar el acceso 

a los derechos de los mexicanos con 

discapacidad y garantizar la supresión de todos 

los obstáculos que limiten o excluyan su plena 

participación en la sociedad.  

Por otra parte, de acuerdo a los registros 

que existen en la materia, en la Cumbre de 

Desarrollo Social celebrada por los Estados 

miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas, se establecieron principios que afirman 

la necesidad de asegurar que las personas y los 

grupos vulnerables estén incluidos en el 

desarrollo social y que la sociedad reconozca las 

consecuencias de la discapacidad y responda a 

ellas garantizando los derechos de la persona y 

posibilitando su acceso al medio físico y social.  

Debemos tratar con cautela el tema, pues 

no sólo se trata, insisto de tener una visión 

asistencialista, ya que el triunfo de este grupo de 

personas debe provenir sí de un cúmulo de 

programa de apoyos, pero también de su plena 

inclusión a la vida política y social desde el 

momento mismo de la concepción de las 

políticas públicas a seguirse, sin duda en 

reconocimiento a ello, re conoceremos que nos 

encontramos ante hermanos y hermanas 

morelenses con capacidad de aportar de manera 

primigenia la mejor solución a sus necesidades 

en plena y constante coadyuvancia con el 

Estado.  

Estamos entonces ante el dilema de 

aprobar un derecho continente que sustente los 

derechos contenidos en el mismo, es decir, el 

gran derecho universal a la participación 

ciudadana, del cual deben derivar los derechos 

humanos que recientemente aprobamos incluir 

de manera expresa en la Ley citada. De ahí que 

consideramos debe entenderse que la propuesta 

que a continuación se realiza, no implica sino un 

refuerzo a la consecución misma de esos 

derechos humanos.  

IV.- CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 78 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, es competente 

para conocer y dictaminar sobre la iniciativa en 

referencia.  

SEGUNDO: La fracción II del referido 

artículo 78, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora 

conocer y dictaminar en su caso, los asuntos 

relacionados con el cuidado y atención que 

merecen los grupos vulnerables y las personas 

con discapacidad.  

TERCERO: Una vez analizada la 

viabilidad jurídica de la iniciativa de mérito, y 

continuando con el análisis de los argumentos 

que sustentan dicha proposición; esta Comisión 

coincide en que es necesario la adecuación del 

marco normativo estatal en materia de 

protección a personas con discapacidad 

considerando que la participación ciudadana de 

las personas con discapacidad, es un derecho 

humano. 

CUARTO: Quienes integramos la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, coincidimos con el 

iniciador en los argumentos expuestos en la 

iniciativa propuesta. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Comisión se pronuncia a favor y considera 

procedente dictaminar la iniciativa, por tanto, 

esta Comisión aprueba en sus términos y 

presenta al pleno el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

8 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 8 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 8.-  ... 

Por lo anterior, esta Ley reconoce 

plenamente el derecho humano a la participación 

ciudadana de las personas con discapacidad, por 

lo que, derivado de dicho reconocimiento, el 

Estado se obligará en todo momento a promover 

y garantizar la participación permanente, real y 

efectiva, de las personas con discapacidad y sus 

familias, en la elaboración, ejecución y 

seguimiento de las políticas públicas que se 

establezcan en favor de las mismas, mediante los 

mecanismos que para el efecto establezca la 

presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Una vez aprobado el 

presente Decreto, remítase el 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. 

SEGUNDO. 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. 

TERCERO. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.  

Cuernavaca, Morelos, a los veintitrés días 

del mes de marzo del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, PRESIDENTE; DIP. ERIKA 

CORTÉS MARTÍNEZ, SECRETARIA; DIP. 

MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 

VOCAL. 

 

 

 

Inciso FF) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, le fue 

remitida para su correspondiente análisis y 

dictamen correspondiente, LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV 

DEL ARTÍCULO 11 Y EL ARTÍCULOS 69 

Y SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 64 BIS Y 

UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

73 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL ESTADO DE MORELOS; ASIMISMO 

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA MISMA DEL ESTADO DE 

MORELOS, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 60 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, 51, 54, 102, 103, 104 y 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante sesión ordinaria celebrada el 

día 18 de abril de 2013, la Diputada Erika 

Hernández Gordillo, presentó ante el Pleno de la 

LII Legislatura del Estado de Morelos, iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman 

la fracción IV del artículo 11 y el artículos 69 y 

se adicionan el artículo 64 bis y un párrafo 

segundo al artículo 73 de la Ley de Atención 

Integral de Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos; asimismo se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 16 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Morelos. 

b) La proposición fue fundada en los 

artículos 40, fracción II, y 42, fracción II y 50, 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 
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c) La Presidencia de la Mesa Directiva 

instruyó que la iniciativa fuera turnada a la 

Comisión Permanente de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 

su estudio y dictamen. 

d) Dicha iniciativa fue remitida a esta 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, mediante turno 

número SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/653/13, por 

lo que se procedió a la revisión y estudio, con el 

fin de dictaminarlo de acuerdo con las facultades 

que le otorga a esta Comisión Dictaminadora la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

ll.- MATERIA 

La iniciativa presentada por la Diputada 

Erika Hernández Gordillo, tiene como finalidad 

la de adecuar disposiciones legales para que las 

personas con discapacidad tengan accesos 

adecuados en instituciones educativas y centros 

de espectáculos en el Estado. 

lll.- CONTENIDO 

I.- La exposición de motivos de la 

iniciativa en estudio, el iniciador manifiesta: 

Que la discriminación es el acto de 

separar o formar grupos de personas a partir de 

criterios determinados. En un sentido más 

amplio, la discriminación es una manera de 

ordenar y clasificar. Puede referirse a cualquier 

ámbito, y puede utilizar cualquier criterio.  

Que como un claro ejemplo de 

discriminación podríamos mencionar a la 

desigualdad entre las personas, es decir, que 

exista parcialidad entre unos y otros. 

Que Nueva Alianza, siempre ha velado 

por la igualdad entre los mexicanos, cumpliendo 

con el mandato constitucional de que todos 

somos iguales ante la Ley, previsto en el artículo 

1o. de nuestra Carta Magna que establece que en 

los Estados Unidos Mexicanos queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.  

Lo anterior hace necesario que durante 

esta labor legislativa, la obligación que me atrae 

como Legisladora, es concertar las Leyes a cada 

una de las necesidades que aquejan a nuestra 

sociedad, ya que principalmente quienes sufren 

de discriminación son aquellas personas que 

tienen alguna discapacidad. 

Exterioriza que alrededor del 10% de la 

población mundial, o sea 650 millones de 

personas, vive con una discapacidad, cifra que 

está aumentando debido al crecimiento de la 

población y el proceso de envejecimiento, dice 

la Organización Mundial de la Salud (OMS); por 

lo que dicho porcentaje establecido en esta 

iniciativa deberá de actualizarse en los años 

posteriores atendiendo al incremento que pudiera 

llegar a darse de población con discapacidad en 

nuestro Estado. 

Que en una sociedad modernizada, la 

discriminación puede preponderar en diversos 

rubros. 

Menciona que en el ámbito de la 

educación, por ejemplo, la discriminación puede 

presentarse de cualquier modo, ya sea por medio 

del acoso escolar o también llamado bullying, 

por razón de condición social, condición 

económica, etc. Pero también, ésta no sólo se 

presenta entre alumnos, sino que se extiende 

entre aquellas personas encargadas de transmitir 

esos conocimientos a los educandos o ¿Por qué 

no? también por parte de las autoridades 

encargadas de vigilar la construcción de 

inmuebles, y que permiten u omiten vigilar que 

dichas construcciones de inmuebles destinados a 

la educación no proporciones la infraestructura 

adecuada para el acceso de las personas, ya sea 

un alumno o padre de familia, con alguna 

discapacidad. 

Recapitula que en épocas pasadas, no se 

tomaba en cuenta este tipo de cuestiones al 

momento en que se construían edificios, escuelas 
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o cualquier construcción pública o privada, ya 

que como es de observarse, en Morelos existen 

aún edificios públicos que no cuentan con 

rampas de acceso, lo que significa que además 

de que violaron una disposición legal en materia 

de obra pública, están generando discriminación 

a las personas con discapacidad. 

Que así se pueden encontrar infinidad de 

construcciones en las que son utilizadas como 

centros de educación, y que los mismos, no 

cuentan con la infraestructura básica como 

rampas de acceso, barandales, o cualquier otra 

subestructura, que facilite el acceso a personas 

con discapacidad. 

Menciona que el hecho de que 

anteriormente no era una obligación que se 

contara con cajones de estacionamiento para 

embarazadas o personas con discapacidad, así 

como rampas de acceso, salones adecuados, etc., 

no es un pretexto para que en la actualidad esos 

edificios, que ahora son escuelas, no cuenten con 

este tipo de infraestructura.  

Alude que no quiere decir, que todas las 

escuelas de nuestro Estado, no cuenten con este 

tipo de adecuaciones, porque muchas de ellas, 

públicas o privadas, si cumplen con este 

requisito por estar establecido como obligación 

dentro de los reglamentos municipales de 

construcción o la propia Ley de Obra Pública del 

Estado, sobre todo escuelas de nueva creación, 

pero no lo es así en aquellas que llevan años e 

incluso décadas de construidas y que prestan 

servicios educativos. 

Que prestar el servicio de educación en 

Morelos, debe ser completo, correcto, de 

calidad, adecuado e igualitario para todos los 

educandos morelenses, sin que en el transcurso 

de su educación tengan algún impedimento para 

realizarse como profesionistas. 

Argumenta que el tema principal de su 

iniciativa, es la discriminación en contra 

personas con discapacidad, es importante 

destacar la discriminación generada en lugares 

donde se llevan a cabo eventos masivos, sea cual 

sea su naturaleza. 

Que al igual que con el primer tema 

manejado, de manera clara nuestra Constitución 

Local establece en su artículo 4º que “Todos los 

habitantes del Estado tienen derecho a acceder 

en igualdad de oportunidades a los beneficios del 

desarrollo social. Y Corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad de la persona y de los 

grupos en que se integra, sean reales y efectivas; 

y remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud”.  

Que con base en ello y en lo que se 

refiere a las personas con discapacidad, podemos 

mencionar que las acciones al respecto por parte 

del Poder Ejecutivo han sido cuantiosas y se 

reconoce el gran esfuerzo realizado por la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Que aún existen metas por alcanzar para 

llegar a erradicar la discriminación en nuestro 

Estado. 

Considera la iniciadora que dicha 

inclusión debe corresponder por lo menos al 

índice de población que representa dicho grupo 

en nuestro Estado, ya que las personas con 

discapacidad constituyen la minoría más grande 

del mundo según datos que revela la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Que la percepción de esta necesidad tiene 

su origen en las inquietudes manifestadas por 

nuestros ciudadanos, quienes nos han hecho 

sentir su molestia por esa falta de espacios en 

correspondencia con el porcentaje que 

representan de la población morelense. 

Indica que a mayor abundamiento de este 

tema, en nuestro Estado, no se destina un 

porcentaje específico de lugares o asientos 

exclusivos para personas con discapacidad, en 

eventos sociales o masivos llevados a cabo en 

Morelos, a pesar de que la mayoría de las 

personas con discapacidad cuenten con los 

aditamentos necesarios para su desplazamiento y 

comodidad en los casos que así se requiera.  

Que los derechos que nuestras leyes 

contemplan en pro de la protección de las 

personas con discapacidad, deben establecerse 
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de una manera integral, por eso coincido en que 

se brinden los espacios y lugares suficientes en 

la práctica y desarrollo de eventos sociales, que 

permitan el acceso adecuado al público con 

discapacidad, a fin de que éstos ya no vean como 

un riego o impedimento para disfrutar los 

eventos culturales, deportivos y de 

esparcimiento, y con ello puedan integrarse de 

una manera más efectiva a la sociedad. 

Que por tal motivo que se estima 

necesario que al menos el 5% del total de lugares 

en donde se realicen los eventos a los que ya he 

hecho mención, se reserven para las personas 

con discapacidad que requiera acezar a los 

mismos, para el disfrute de dichos eventos. 

Que aquellas escuelas en las que aún no 

cuentan con este tipo de infraestructura, adecuen 

las mismas, dentro de un tiempo razonable, para 

proporcionarles y facilitarles el acceso a todos 

los educandos que deseen estudiar en esas 

instituciones, otorgándoles el tiempo necesario y 

suficiente para que lo hagan, y aquellos que no, 

sean sancionados conforme a la Ley. 

Así mismo que las Autoridades 

correspondientes, vigilen que las nuevas 

edificaciones destinadas a la prestación del 

servicio educativo, sean construidas con apego a 

la Ley y evitando en todo momento la omisión 

de construcción de aditamentos destinados al 

acceso de personas con discapacidad. 

Que en segundo término, se propone que 

del total de los lugares del evento se destinen al 

menos el 5% del total de los lugares a dicho 

sector de la población que así lo requiera, en los 

eventos culturales, deportivos y de 

esparcimiento que promuevan u organicen 

Gobierno del Estado o los Municipios; así 

mismo sean ambos y no sólo los Ayuntamientos, 

quienes vigilen el cumplimiento de esta 

disposición. 

Que el presente, es con  el único fin de 

fortalecer los derechos de las personas con 

discapacidad en el Estado de Morelos; Pues 

entendemos como prioridad el atender a los 

grupos vulnerables y realizar aquellas 

actuaciones que tengan como objeto adecuar 

nuestras acciones a fin de garantizar su 

incorporación e integración en todos los aspectos 

y actividades cotidianas de la sociedad. 

Con ello, podremos contribuir a 

disminuir un poco este tipo de discriminación 

hacia las personas con discapacidad, que, aunque 

no es tan visible, afectan en igual o mayor grado 

en el desarrollo normal, social y profesional de 

nuestro morelenses. 

IV.- CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 78 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, es competente 

para conocer y dictaminar sobre la iniciativa en 

referencia.  

SEGUNDO: La fracción II del referido 

artículo 78, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora 

conocer y dictaminar en su caso, los asuntos 

relacionados con el cuidado y atención que 

merecen los grupos vulnerables y las personas 

con discapacidad.  

TERCERO: Una vez analizada la 

viabilidad jurídica de la iniciativa de mérito, y 

continuando con el análisis de los argumentos 

que sustentan dicha proposición; esta Comisión 

coincide en que es necesario la adecuación del 

marco normativo estatal en materia de 

protección a personas con discapacidad con el 

fin de fortalecer los derechos de las personas con 

discapacidad en el Estado de Morelos. 

CUARTO: Quienes integramos la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, coincidimos con el 

iniciador en los argumentos expuestos en la 

iniciativa propuesta. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Comisión se pronuncia a favor y considera 

procedente dictaminar la iniciativa, por tanto, 

esta Comisión aprueba en sus términos y 

presenta al pleno el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman 

la fracción IV del artículo 11 y el artículos 69 y 

se adicionan el artículo 64 bis y un párrafo 

segundo al artículo 73, todos de la Ley de 

Atención Integral de Personas con Discapacidad 

en el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo que 

dispongan otras disposiciones normativas 

aplicables, las personas con discapacidad 

tendrán derecho a: 

I. . . . a III. . . . 

IV.- Las adaptaciones necesarias para la 

utilización de los servicios públicos de 

transporte; tener acceso y libre desplazamiento 

en los lugares públicos y privados, incluyendo 

todos los centros educativos del Estado, así 

como facilidades al personal, equipo, animales y 

cualquier otro instrumento de auxilio;  

V.- a VIII.-… 

Artículo 69.- El Ejecutivo del Estado y 

los Ayuntamientos, vigilarán que en las 

instalaciones para la presentación de 

espectáculos públicos se destinen al menos el 

5% del total de los lugares, para personas con 

discapacidad y un acompañante, en lugares de 

fácil acceso para los mismos cuando así se 

requiera, distinguiéndolos con el logotipo 

universal de las personas con discapacidad. 

Artículo 64 BIS.- Las instalaciones de 

todos los centros educativos del Estado deberán 

contar con las facilidades arquitectónicas para 

sus educandos con discapacidades. 

Artículo 73.- Para los efectos de la 

presente Ley, independientemente de lo 

establecido por otras disposiciones legales se 

aplicarán sanciones conforme a lo siguiente: 

I.- a V.- … 

VI.- . . .  

Así mismo, dicha multa aumentará al 

doble cuando se trate viole los dispuesto por el 

artículo 64 bis de la presente Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma, para quedar de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 16.- Las Dependencias, 

Secretaría o ayuntamientos según las 

características, complejidad y magnitud de los 

trabajos, formularán sus programas anuales de 

obras públicas y de servicios relacionados con 

las mismas, así como sus respectivos 

presupuestos, considerando: 

I. . . . a XV. . . . 

Será obligación de las Dependencias, 

Secretaría o ayuntamientos, según sea el caso, 

vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por la 

fracción IX del presente artículo, 

prioritariamente en aquellas construcciones de 

inmuebles que sean destinados a Instituciones 

Educativas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Una vez aprobado el 

presente Decreto, remítase el 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. 

SEGUNDO. 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. 

TERCERO. Las instituciones educativas 

que no cuenten con la infraestructura adecuada 

para el acceso y despliegue de las personas con 

discapacidad, contarán con un plazo de noventa 

días posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto. Aquellas que no cumplan con 

esta disposición, se harán acreedoras a las 

sanciones previstas en la Ley. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 69 

CUARTO. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.  

Cuernavaca, Morelos, a los veintitrés días 

del mes de junio del año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, PRESIDENTE; DIP. ERIKA 

CORTÉS MARTÍNEZ, SECRETARIA; DIP. 

MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 

VOCAL. 

Inciso GG) 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 73 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 

por el artículo 104, fracción II del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Morelos, 

sometemos a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, el presente dictamen en sentido 

positivo, al tenor de los siguientes elementos:   

DICTAMEN: 

I.- Del Proceso Legislativo: 

En sesión ordinaria celebrada el 05 de 

febrero de 2014, el Diputado EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos: Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que Reforma la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de Morelos, 

misma que fue turnada en la misma fecha a la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

II.- Materia de la Iniciativa: 

Esta tiene por objeto adicionar la fracción 

XXVII del Artículo 40 y reformar el Artículo 55 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 

Estado de Morelos, con el fin de propiciar la 

instalación de laboratorios debidamente 

habilitados y acreditados que brinden a los 

agricultores del Estado de Morelos servicios 

especializados de diagnóstico nutrimental, 

microbiológico y de residuos de plaguicidas; así 

como de análisis de fertilidad del suelo, muestras 

de tejido vegetal de hortalizas, frutales y granos 

básicos; además, de diagnósticos 

bacteriológicos; a fin de cumplir los requisitos 

de aseguramiento de la calidad  e inocuidad de 

los productos agrícolas, con las certificaciones 

que demandan los mercados nacional e 

internacional. 

III.- Considerandos: 

De la exposición de motivos que realiza 

el Diputado EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, se desprenden diversas 

consideraciones atendibles, que enmarcan la 

necesidad de modificar los artículos que cita, 

de las cuales se destacan las siguientes: 

Consideramos que como legisladores 

debemos estar a la vanguardia en el proceso del 

perfeccionamiento de las leyes, todos los 

avances científicos a favor del campo y mejora 

de la producción agrícola deben establecerse 

dentro del marco jurídico, asimismo, en el 

boletín publicado por el Gobierno del Estado el 

07 de Enero del 2014, impulsa a través de La 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quienes 

buscarán la acreditación de SENASICA para 

operar un laboratorio en la UPEMOR. 

Mujeres y hombres del campo se verán 

beneficiados a través de un laboratorio 

autorizado y acreditado por el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria 

(SENASICA), que ha sido habilitado para operar 

en la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos (UPEMOR), con tres módulos 

especializados para brindar el servicio de 

diagnóstico nutrimental, microbiológico y de 

residuos de plaguicidas en 29 mil 700 hectáreas 

destinadas a la agricultura en la entidad 

morelense. 
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Así también, servicios de análisis de 

fertilidad del suelo; muestras de tejido vegetal de 

cultivos de hortalizas como jitomate, cebolla y 

ejote; frutales como cítricos, aguacate, durazno e 

higo; y granos básicos entre ellos, arroz, frijol, 

sorgo y maíz, además de diagnósticos 

bacteriológicos en cuanto a Escherichia coli, 

Salmonella spp y Listeria spp. 

“Es importante mencionar que no existe 

ningún laboratorio acreditado en el Estado de 

Morelos que responda a las necesidades del 

sector agrícola”, resaltó el aval para este 

laboratorio en la UPEMOR por parte del 

SENASICA, organismo dependiente de la 

SAGARPA, que está calificada para emitir 

certificaciones que son reconocidas a nivel 

nacional e internacional, por las diferentes 

entidades gubernamentales y comercializadores. 

Establecerlo dentro del marco legal dará 

las bases y cumplirá los requerimientos que el 

mercado nacional e internacional obliga a 

cumplir esquemas estrictos de rastreabilidad de 

los procesos de producción; derivado de esto los 

laboratorios, como al que nos referimos, juegan 

un papel determinante en el aseguramiento de la 

calidad e inocuidad de los productos agrícolas.  

IV. Valoración de la Iniciativa. 

Esta Comisión valoró positivamente que 

las adiciones de los artículos en comento buscan 

instrumentar a nivel local las funciones del 

Ejecutivo Federal en materia de sanidad e 

inocuidad agroalimentaria, en un sentido de 

complementariedad que cubran las necesidades 

del agro morelense en tales áreas, puesto que si 

bien es responsabilidad de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) la aplicación de la 

Ley Federal de Sanidad Agrícola, a nivel estatal 

es su coadyuvante la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO), quien asumiría la 

función operativa concertada, de dicha Ley, para 

garantizar su eficacia en la Entidad.  

De ahí que, con base al esquema 

existente de coordinación interinstitucional que 

se renueva anualmente con la firma de acuerdos 

sectoriales, para el sector agroalimentario y 

rural, conforme a las adiciones que aquí se 

proponen, la SEDAGRO habrá de buscar para su 

eficacia, por ese medio, que la SAGARPA le 

apoye en un sentido federalista y de sinergia 

intergubernamental con el aval,  

el acompañamiento y el seguimiento para 

la habilitación de los laboratorios y módulos 

especializados, materia de las adiciones en 

comento, de acuerdo con las atribuciones que le 

otorga a esta última el artículo 7º de la 

mencionada Ley Federal de Sanidad Vegetal, 

concretamente las que se desprenden de sus 

fracciones I, XV, XXVI, XXVII,   XXXIII y 

XXXVI, las cuales son: 

I. Promover, coordinar y vigilar, 

en su caso, las actividades y servicios 

fitosanitarios en los que participen las 

diversas dependencias y entidades de la 

administración pública federal, gobiernos 

estatales y municipales, organismos auxiliares 

y particulares vinculados con la materia; 

XV. Normar las características o 

especificaciones que deben reunir los equipos, 

materiales, dispositivos e instalaciones que se 

utilicen en la prevención y combate de plagas 

o en las zonas bajo control fitosanitario, 

verificando su operación; 

XXVI. Aprobar organismos de 

certificación, unidades de verificación y 

laboratorios de pruebas acreditados en 

materia de sanidad vegetal;  

XXVII. Organizar, verificar, 

inspeccionar y normar la operación de 

organismos de certificación, unidades de 

verificación, laboratorios de prueba 

aprobados y terceros especialistas; 

XXXIII. Determinar las características 

y especificaciones que debe reunir el 

diagnostico fitosanitario de plagas y el 

procedimiento para su obtención por parte de 

los particulares; 

XXXVI. Supervisar, inspeccionar y 

normar la operación técnica de los 

laboratorios aprobados y concesionados; 
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Todo ello reforzado con la concurrencia 

del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

organismo especializado en estos menesteres, 

sectorizado y dependiente de la misma 

SAGARPA, para facilitar y garantizar el estricto 

cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-036-FITO-1995, por la que se establecen 

los criterios para la aprobación de personas 

morales interesadas en fungir como laboratorios 

de diagnóstico fitosanitario y análisis de 

plaguicidas, con lo cual se completaría el cuadro 

de interacción Estado-Federación, sin que las 

adiciones propuestas por el iniciador de las 

reformas que aquí nos ocupan contravengan las 

atribuciones federales en cuanto a la sanidad  

vegetal se refiere, sino que refuerzan su 

aplicabilidad en el Estado de Morelos para un 

mayor beneficio de los agricultores locales. 

Basamos la anterior afirmación en la 

respuesta que emitiera la Sub Delegación 

Agropecuaria de la SAGARPA en la Entidad a 

la solicitud que le hiciera la Secretaría Técnica 

de esta Comisión de Desarrollo Agropecuario 

mediante oficio de fecha 27 de mayo del 

presente año, donde le pedimos su opinión 

respecto de la factibilidad  de 

complementariedad o de posible riesgo de 

invasión de competencias Estado-Federación en 

su caso, de dicha iniciativa; a lo cual nos 

respondió con un similar fechado el 11 de junio 

de 2014 que “se considera congruente la 

propuesta, ya que la instalación de laboratorios, 

promoverá el crecimiento económico de la 

entidad, y permitirá la detección de plagas y 

enfermedades de suelo, agua, plantas, animales y 

aire, además de ofrecer servicios de calidad.” 

Abundando dicha contestación en que: 

“Asimismo, le solicitamos que dicha propuesta 

esté bajo la normatividad federal de las leyes de: 

sanidad animal, sanidad vegetal, acuícola y 

pesquera y preferentemente que los laboratorios 

se manejen ante la entidad mexicana de 

acreditación (EMA)” elementos que se 

encuentran presentes en el cuerpo de la 

iniciativa. 

De la misma manera, con fecha 15 de 

mayo de 2014 esta Comisión le remitió mediante 

oficio la presente iniciativa al Secretario de 

Desarrollo Agropecuario del Gobierno del 

Estado de Morelos, “con el objeto de conocer la 

opinión especializada de la institución a su cargo 

sobre el particular, para enriquecer los 

dictámenes que habremos de emitir sobre las 

mismas, a la vez de solicitarle atentamente 

designar al (los) servidor(es) público(s) con 

facultad de tomar acuerdos” para que asistieran a 

reunión de trabajo con el grupo de asesores de 

los diputados integrantes de esta Comisión, con 

lugar, fecha y hora definidas por el mencionado 

grupo asesor, a la cual no asistió el personal 

requerido, ni se tiene respuesta alguna a la fecha, 

por lo que consideramos no existe opinión 

contraria de dicha institución sobre la iniciativa 

que nos ocupa.  

Por último, es menester mencionar que la 

valoración positiva del presente Dictamen de la 

Iniciativa presentada por el promovente, se 

refuerza con la motivación de que el Gobernador 

Constitucional del Estado, inauguró en fecha 

reciente el laboratorio de análisis de suelo, agua 

y enfermedades en plantas, ubicado en las 

instalaciones de la Universidad Politécnica 

(UPEMOR), el cual posibilitará mejorar la 

calidad de los productos agrícolas y al mismo 

tiempo rehabilitar la tierra de cultivo, para evitar 

que la falta de información prevaleciente en la 

Entidad sobre la calidad de los suelos propicie 

que los productores incurran en costos 

adicionales en la producción, pues se ven en la 

necesidad de enviar las pruebas a otros estados 

del país o al extranjero, según declaración del 

Secretario de Desarrollo Agropecuario del 

Ejecutivo Estatal expresada en boletín de dicho 

evento.  

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA: 

Tomando en consideración comentarios y 

reflexiones derivados del análisis de los 

integrantes de la Comisión sobre el contenido de 

la iniciativa en sesión de fecha 13 de junio de 

2014, se acordó realizar modificaciones a la 
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iniciativa original del promovente, para quedar 

como sigue: 

PROPUESTA DEL PROMOVENTE: 

Artículo 40.- Es competencia de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 

I a la XXVII (…) 

XXVIII.- Habilitar laboratorios al 

servicio de productores agrícolas de Morelos, 

para análisis de fertilidad del suelo, de 

diagnósticos bacteriológicos, diagnóstico 

nutrimental, microbiológico y de residuos de 

plaguicidas. 

DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA: 

Artículo 40.- (…) 

I a la XXVI (…) 

XXVII.- Habilitar laboratorios al servicio 

de productores agrícolas de Morelos, para 

análisis de fertilidad del suelo, de diagnósticos 

bacteriológicos, diagnóstico nutrimental, 

microbiológico y de residuos de plaguicidas, 

bajo los lineamientos que establece la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal. 

Se recorre la fracción XXVII para 

quedar de la siguiente manera: 

XVIII.-  Las demás que le confieran las 

leyes. 

TEXTO ORIGINAL 

ARTICULO 55.- Con la intención de 

disminuir los niveles de contaminación a 

productos agrícolas y al ambiente, se impulsará 

un esquema de concesiones y estímulos en 

apoyo al uso racional y tratamiento de agua, 

agroquímicos, manejo de suelos y de desechos 

en áreas rurales productivas, bajo la 

coordinación de las autoridades ambientales y 

sanitarias competentes. 

PROPUESTA DEL PROMOVENTE: 

ARTÍCULO 55.- Con la intención de 

disminuir los niveles de contaminación a 

productos agrícolas y al ambiente, se impulsará 

un  

esquema de concesiones y estímulos en 

apoyo al uso racional y tratamiento de agua, 

agroquímicos, manejo de suelos, así como 

módulos especializados para brindar el 

servicio de diagnóstico nutrimental, 

microbiológico y de residuos de plaguicidas y 

de desechos en áreas rurales productivas, bajo la 

coordinación de las autoridades ambientales y 

sanitarias competentes. 

DETERMINACIÓN DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA: 

ARTÍCULO 55.- Con la intención de 

disminuir los niveles de contaminación a 

productos agrícolas y al ambiente, se impulsará 

un esquema de concesiones y estímulos en 

apoyo al uso racional y tratamiento de agua, 

agroquímicos, manejo de suelos y de desechos 

en áreas rurales productivas, así como módulos 

especializados para brindar el servicio de 

diagnóstico nutrimental, microbiológico y de 

residuos de plaguicidas, bajo la coordinación 

de las autoridades ambientales y sanitarias 

competentes. 

Por las consideraciones antes expuestas, 

los suscritos integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, nos permitimos someter al 

conocimiento de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción XXVII al artículo 40, y se reforma el 

artículo 55 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue:   

Artículo 40.- (…) 

I a la XXVI (…) 

XXVII.- Habilitar laboratorios al servicio 

de productores agrícolas de Morelos, para 

análisis de fertilidad del suelo, de diagnósticos 

bacteriológicos, diagnóstico nutrimental, 
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microbiológico y de residuos de plaguicidas, 

bajo los lineamientos que establece la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal. 

Se recorre la fracción XXVII para 

quedar de la siguiente manera: 

XVIII.-  Las demás que le confieran las 

leyes. 

ARTÍCULO 55.- Con la intención de 

disminuir los niveles de contaminación a 

productos agrícolas y al ambiente, se impulsará 

un esquema de concesiones y estímulos en 

apoyo al uso racional y tratamiento de agua, 

agroquímicos, manejo de suelos y de desechos 

en áreas rurales productivas, así como módulos 

especializados para brindar el servicio de 

diagnóstico nutrimental, microbiológico y de 

residuos de plaguicidas, bajo la coordinación 

de las autoridades ambientales y sanitarias 

competentes.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. 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. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los 30 días del mes de mayo del 

año dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

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. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 

VOCAL; DIP. RAÚL TADEO NAVA, 

VOCAL; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI MIRANDA, VOCAL; DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL. 

Inciso HH) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión del Deporte nos fue 

remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ADICIONA EN EL TÍTULO QUINTO, DEL 

FOMENTO, ESTÍMULO AL DEPORTE Y 

A LA CULTURA FÍSICA Y SU 

INFRAESTRUCTURA, UN CAPÍTULO 

SÉPTIMO QUE SE DENOMINARÁ “DEL 

SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA 

MORELENSE” CON CINCO ARTÍCULOS 

QUE SERÁN 83 BIS, 83 TER, 83 QUATER, 

83 QUINQUIES Y 83 SEXIES, EN LA LEY 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 29 Y 

ADICIONAN LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 30 Y EL CAPITULO OCTAVO 

DEL TÍTULO TERCERO, CON LOS 

ARTÍCULOS 42 BIS, 42 TER, 42 QUATER, 

42 QUINTUS Y 42 SEXTUS, DE LA LEY 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 53, 

55  y 60 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y LXI del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente: 

D  I  C  T  A  M  E  N 

I. DEL PROCESO 

LEGISLATIVO 

a) En Sesión Ordinaria de la LII 

Legislatura, que tuvo verificativo el día 23 de 

octubre de 2013, la DIPUTADA ROSALINA 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 74 

MAZARÍ ESPÍN, presentó la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA EN EL TÍTULO QUINTO, DEL 

FOMENTO, ESTÍMULO AL DEPORTE Y 

A LA CULTURA FÍSICA Y SU 

INFRAESTRUCTURA, UN CAPÍTULO 

SÉPTIMO QUE SE DENOMINARÁ “DEL 

SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA 

MORELENSE”  CON CINCO ARTÍCULO 

QUE SERÁN 83 BIS, 83 TER, 83 QUATER, 

83 QUINQUIES Y 83 SEXIES, EN LA LEY 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS;  

b) Con fecha 27 de noviembre del 

2013, en Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, 

el DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, presentó la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 29 Y ADICIONAN LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 30 Y EL 

CAPÍTULO OCTAVO DEL TITULO 

TERCERO, CON LOS ARTÍCULOS 42 BIS, 

42 TER, 42 QUATER, 42 QUINTUS Y 42 

SEXTUS DE LA LEY DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

c) En consecuencia de lo anterior, 

por instrucciones del Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, En consecuencia de lo 

anterior por instrucciones del Diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos, 

ambas iniciativas fueron turnadas a esta 

Comisión dictaminadora con fecha 25 de octubre 

y 29 de noviembre de 2013, por lo que este 

Órgano Colegiado con fundamento en sus 

facultades procedió al estudio y dictamen 

correspondiente.  

d) Dado que ambas iniciativas 

reforman y adicionan el mismo ordenamiento, la 

Comisión del Deporte resolvió conforme a sus 

facultades, dictaminar en un mismo documento 

dichas iniciativas. 

e) En sesión de Comisión y 

existiendo el quórum correspondiente, se 

discutió y aprobó el presente dictamen que 

sometemos a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS 

La diputada Rosalina Mazarí Espín 

propone adicionar a la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos en el Título quinto, 

Del Fomento, Estímulo al Deporte y a la Cultura 

Física y su Infraestructura, un capítulo séptimo 

que se denominará “Del Salón de la Fama del 

Deportista Morelense” con cinco artículos que 

serán 83 Bis, 83 Ter, 83 Quater, 83 Quinquies, 

83 Sexies, con el propósito de influir y generar 

acciones legislativas de fomento al deporte para 

que se aprecie y valore la trayectoria de 

destacados morelenses, que han puesto en alto el 

nombre de nuestra Entidad.  

Por su parte, el Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, propone reformar el mismo 

ordenamiento en la fracción VI del artículo 29 y 

adicionar la fracción IV del artículo 30 y el 

Capítulo Octavo del Título Tercero, con los 

artículos 42 bis, 42, ter, 42 Quater, 42 Quintus y 

42 Sextus de la ley del Deporte y Cultura Física 

del Estado de Morelos, con el fin de crear el 

Museo del Deporte del Estado de Morelos, que 

dependerá del Instituto del Deporte y Cultural 

Física, a fin de que este espacio, sea un lugar 

permanente de reconocimiento a los deportistas 

de nuestra Entidad, en el que la sociedad pueda 

conocer y reconocer la disciplina, la entrega y la 

constancia de mujeres y hombres que con la 

práctica de algún deporte han sobresalido y 

asombrado con su dedicación y esfuerzo, tanto 

en nuestro País como fuera de él.  .  

III. CONTENIDO DE LAS 

INICIATIVAS 

Ambas iniciativas de manera general 

coinciden en que para estimular el deporte en el 

Estado y que la ciudadanía conozca a los 

deportistas que se han destacado en diversas 

disciplinas, así como reconocer sus logros y 

aportaciones al deporte, crear un espacio en el 

que se muestren de manera permanente los 

logros, hazañas, reconocimientos y premios de 
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los deportistas que ha dado renombre al estado, 

considerando que nunca es tarde para hacerles 

un reconocimiento a los atletas Morelenses que 

hoy son orgullo y ejemplo para las futuras 

generaciones 

Así, la Diputada Rosalina Mazarí 

Espín, expone que: 

El deporte es un aspecto de suma 

importancia para la salud de las personas, que 

incluso permite también relajarse, liberar tensión 

y divertirse, por lo cual resulta necesario idear 

mecanismos que fomenten su práctica cotidiana. 

Practicar un deporte no sólo sirve para un 

buen desarrollo físico del organismo, sino que 

además fomenta la disciplina y el esfuerzo, y 

ayuda a prevenir hábitos perjudiciales como el 

tabaquismo, alcoholismo o drogadicción. 

Por deporte se entiende la práctica 

sistemática de actividades físicas e intelectuales 

que se realicen de manera individual o en 

conjunto, con propósitos de competencia, 

competitividad o de esparcimiento, tendientes al 

desarrollo y mejoramiento de las capacidades del 

individuo. 

En Morelos, contamos con la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 

publicada el 04 de julio de 2007, la cual tiene 

por objeto normar las actividades tendientes a 

fomentar y desarrollar el deporte y la cultura 

física, a establecer el Sistema Estatal del Deporte 

y Cultura Física, así como a constituir las bases 

generales de coordinación y colaboración entre 

el Estado y los Municipios, y la concertación 

para la participación de los sectores social y 

privado en la materia. 

En el artículo 2 de esta Ley se señala que 

la “Función social del deporte y de la cultura 

física es fortalecer y fomentar la interacción e 

integración del ser humano con la sociedad, para 

desarrollar de manera armónica las capacidades 

intelectuales, afectivas y motrices de las 

personas y contribuir a promover la solidaridad 

como valor social y elevar el nivel cultural, de 

competición y de competitividad deportiva de 

los morelenses en todas sus manifestaciones y 

expresiones, garantizando la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas y 

acciones que en materia del deporte y la cultura 

física se implementen en el Estado.” 

Observa que de este precepto un aspecto 

importante es fomentar el deporte y la cultura 

física, así como promover la competitividad 

deportiva, para lo cual resulta útil otorgar 

reconocimientos a los deportistas destacados, 

porque de esa manera se les motiva y se 

reconoce su esfuerzo, y en este sentido, existe en 

el artículo 61 de la citada Ley una serie de 

estímulos que pueden consistir en apoyos 

económicos; material deportivo; uso de las 

instalaciones deportivas; becas académicas y 

económicas; capacitación de recursos humanos; 

asesoría técnica, y asistencia médica y servicios 

hospitalarios en los eventos oficiales, entre otros. 

Sin embargo, afirma que todavía no se 

encuentra previsto en la Ley de la materia la 

existencia de un “Salón de la Fama del 

Deportista”, finalidad que persigue la presente 

Iniciativa, para que en Morelos (tal como ocurre 

con otros Estados como Colima, Guerrero, 

Nayarit, Sinaloa, Yucatán, entre otros) contemos 

con un espacio destinado exclusivamente a  

reconocer el mérito de aquellos deportistas que 

por su trayectoria y logros deben ser un ejemplo 

a seguir, por su dedicación, constancia y 

disciplina, porque sin duda los deportistas no 

sólo requieren apoyos materiales o financieros, 

sino que también es importante hacerles 

reconocimientos públicos, como lo será el 

ingreso a este Salón de la Fama, para que se 

motiven a seguir su camino y ejemplo positivo 

para el deporte y la salud.  

Con este reconocimiento que viene a 

sumarse al Premio al Mérito Deportivo 

constituido en el artículo 63 de la Ley que nos 

ocupa, considera que se pretende influir y 

generar acciones legislativas de fomento al 

deporte, para que se aprecie y valore la 

trayectoria de destacados morelenses que por su 

fuerza de voluntad y coraje han puesto muy en 

alto el nuestra Entidad. 

Propone que para efectos de determinar 
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el ingreso a dicho Salón en aras de la 

transparencia de tal decisión sea el Consejo 

Consultivo Estatal del Deporte y Cultura Física, 

quien realice la ponderación y selección 

respectiva. 

Asimismo que en términos del artículo 

97 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, que indica que las iniciativas que 

impacten en la estructura ocupacional de las 

dependencias por la creación o modificación de 

unidades administrativas o la creación de nuevas 

instituciones deberán contener evaluación de 

impacto presupuestario, estima importante 

prever en los artículos transitorios un plazo para 

la creación del Salón, que sea suficiente para que 

la Administración Pública Estatal (que es quien 

conoce mejor y a profundidad el equilibrio 

presupuestal) pueda hacer las previsiones 

presupuestales necesarias, incluso mediante la 

compensación con reducciones en otras 

previsiones de gasto, amén que podrían incluso 

utilizarse recursos del Fondo para el Desarrollo 

del Deporte y la Cultura Física del Estado de 

Morelos, constituido en virtud del artículo 60 de 

la Ley citada. 

Por su parte el Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, expone que: 

Los museos son Instituciones al servicio 

de la sociedad que conservan, investigan, 

comunican exponen o exhiben con propósito de 

estudios, educación y deleite colecciones de arte, 

científicas culturales y deportivas, siempre con 

un valor cultural, según el Consejo Internacional 

de Museos.  

Estas instituciones en el continente 

Europeo tienen una tradición y un referente de 

identidad cultural, que permiten que grupos e 

individuos acudan de manera cotidiana a visitar 

estos lugares que son fuente de esparcimiento y 

recreación cultural.  

También son agentes que coadyuven en 

el proceso de enseñanza aprendizaje con las 

instituciones educativas, ya que son un referente 

en la conciencia de los pueblos, representan su 

origen y evolución como pueblo y nación.  

Comúnmente los museos son 

considerados establecimientos que resguardan 

objetos y pertenencias que tienen un valor 

histórico porque son iconos y representaciones 

de hechos históricos, que ayudan a tener una 

mejor comprensión de los sucesos situándonos y 

entender el presente, así como darnos la 

posibilidad de tener una visión del futuro que 

deseamos para las siguientes generaciones, 

desde luego siguiendo el hilo conductor de la 

propia historia.  

Considera que los museos deben ser 

extensiones de conocimiento que contribuyan  a 

comprender el aspecto histórico, educativo y 

cultural de los pueblos, que ofrezcan la 

posibilidad de contribuir al enriquecimiento 

cultural y social a fin de que reflejen el 

testimonio de la herencia de sus antepasadas, 

despertando el interés de la colectividad para 

integrarse y reconocerse en sus valores y 

tradiciones.  

En este sentido, nuestra entidad se ha 

distinguido por tener deportistas destacados que 

a lo largo de nuestra historia, se han distinguido 

por su participación en diversas disciplinas, 

muchos de ellos han sido homenajeados con el 

Premio Estatal del Deporte que ha otorgado este 

Congreso, otros por asociaciones civiles, 

periodistas de renombre y medios de 

comunicación, muchos más han obtenido 

reconocimientos nacionales e internacionales, 

los cuales han estimulado y reconocido a quienes 

se han destacado en la práctica de su disciplina 

deportiva.  

Es por ello que propone reformar la Ley 

del Deporte para crear el Museo del Deporte del 

Estado de Morelos, a fin de que este espacio, que 

dependerá del Instituto del Deporte y Cultura 

Física, se constituya en un lugar permanente de 

reconocimiento a los deportistas de nuestra 

entidad, en el que la sociedad pueda conocer y 

reconocer la disciplina, la entrega y la constancia 

de mujeres y hombres que con la práctica de 

algún deporte han sobresalido y asombrado con 

su dedicación y esfuerzo, siendo premiados tanto 

en nuestro país como fuera de él.  
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Este museo permitiría que los deportistas 

de Morelos tuvieran un lugar específico en el 

que se resguardaran los logros, hazañas, 

reconocimientos y premios de nuestros 

deportistas, estimulando con ello a quienes lo 

visiten, especialmente a los niños y jóvenes a 

conocer la historia deportiva de nuestro estado y 

a los deportistas que con su perseverancia, 

compromiso y disciplina como pautas de 

conducta, han destacado en el ámbito del deporte 

y como atractivo turístico para quienes visiten 

nuestra entidad.  

Considera que a través de la creación del 

Museo se podrán promover mecanismos de 

difusión de conocimientos, transmisión de lo 

más altos valores deportivos y el fortalecimiento 

y orgullo de nuestra identidad, educando a los 

niños y jóvenes sobre la importancia del deporte, 

creando conciencia y estimulándolos a la 

práctica de los mismos.  

En virtud de lo anterior, propone la 

creación del Museo del Deporte del Estado de 

Morelos, mismo que contará con un Patronato 

que realizará actividades que le permitan 

allegarse de recursos para cumplir con su objeto, 

así como con un Comité Técnico a través del 

cual se seleccionará a los deportistas que por su 

trayectoria y méritos merezcan formar parte del 

Museo.  

Lo que pretende es integrar los diversos 

esfuerzos que han venido realizando tanto las 

instancias de Gobierno en la materia como los 

diferentes ciudadanos, asociaciones civiles y 

medios de comunicación interesados en el tema, 

para reconocer y valorar a los deportistas de 

nuestra entidad, por ello tanto el patronato como 

comité técnico tendrán que integrar a éstos.  

IV. VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS 

Del análisis de dichas iniciativas se 

puede concluir que ambas confluyen en un 

mismo objetivo, por lo que los integrantes de la 

Comisión del Deporte, consideramos que por 

economía parlamentaría es procedente 

dictaminarlas de manera conjunta. 

Esta Comisión ha estudiado con 

detenimiento las iniciativas en comento, 

coincidiendo con los iniciadores en que 

efectivamente, en la Ley del Deporte y Cultura 

Física actualmente no se contempla la existencia 

de un espacio en donde los deportistas de 

Morelos puedan conocerse por la sociedad y a su 

vez que sea un reconocimiento de carácter 

permanente en el que los niños, adolescentes y la 

sociedad en general, conozcan las hazañas, 

reconocimientos, logros y premios que han 

obtenido los deportistas de Morelos en diversas 

disciplinas, constituyéndose este espacio además 

de un reconocimiento permanente, en una forma 

de estimular a las nuevas generaciones de 

deportistas que día a día van surgiendo y 

ganando premios en sus disciplinas. 

Ahora bien, el Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante mediante su exposición, 

propone la creación del Museo del deporte del 

Estado de Morelos, versando su exposición en 

que la importancia de que se constituya este 

espacio, será la de conocer y reconocer a los 

deportistas de nuestra entidad, así como su 

disciplina, entrega y  constancia; que con la 

práctica de algún deporte hayan sobresalido y 

asombrado con su dedicación y esfuerzo, siendo 

premiados por ello dentro y fuera del País.   

Por su parte, la Diputada Rosalina Mazarí 

Espín, propone la creación de un Salón de la 

Fama, con la finalidad de que sea un espacio 

destinado exclusivamente a  reconocer el mérito 

de aquellos deportistas que por su trayectoria y 

logros deben ser un ejemplo a seguir, por su 

dedicación, constancia y disciplina. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado 

ha determinado procedente y necesaria la 

creación del Museo del Deporte del Estado de 

Morelos, como un espacio permanente, toda vez 

que en nuestra Entidad, si bien es cierto que 

existen lugares que hablen de la importancia del 

deporte, estos no lo hacen de manera específica 

ni permanente perdiéndose así la continuidad; 

también es cierto, que no existe lugar alguno que 

permita conocer la historia deportiva del Estado, 
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tal como lo refiere en su iniciativa el Diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante.  

Asimismo, es importante que exista un 

lugar que resguarde objetos con un valor 

histórico deportivo, por lo que los integrantes de 

esta Comisión coincidimos con la Diputada 

Rosalina Mazarí Espín, de que exista además un 

espacio exclusivo para hacer el reconocimiento 

público al mérito deportivo, mediante el ingreso 

a un Salón de la fama, por lo que se considera 

que para conjuntar ambas propuestas el Museo 

que se propone crear, incluya dentro de su 

estructura, el “Salón de la Fama”, toda vez que, 

los integrantes de la Comisión concordamos con 

la importancia de crear un espacio que además 

permita honrar, conmemorar y conocer, como 

las y los Morelenses en el ámbito del Deporte y 

la Cultura Física, se han abierto espacios y han 

ganado reconocimiento tanto a nivel nacional 

como internacional.  

Tenemos la seguridad, de que  este 

museo servirá para que la sociedad vea los 

logros alcanzados por las personas que han 

puesto en alto el nombre del Estado de Morelos, 

con hazañas inolvidables, con ello esperando a 

su vez, que la visita a este recinto despierte 

inquietudes para comenzar a practicar alguna 

disciplina, o bien, que aquellas que ya lo hacen, 

se vean motivadas a querer llegar aún más lejos.  

Esta Comisión considera que la creación 

de un espacio permanente de reconocimiento, 

será un reconocimiento y una trasmisión de 

valores deportivos, logrando con ello el 

fortalecimiento y orgullo de los propios 

deportistas y estímulo a las nuevas generaciones, 

por lo que coincide ampliamente con los 

iniciadores y las considera procedente de manera 

general. 

V.- CAMBIOS A LAS INICIATIVAS 

Tomando en consideración lo establecido 

en la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, que 

señala: 

ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener:  

III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue promovida;  

Por lo anterior, esta Comisión se 

encuentra facultada para realizar cambios a las 

iniciativas presentadas, pero sin cambiar el 

espíritu de los iniciadores, sino más bien 

retomando las propuestas de cada uno de ellos y 

conjuntándolas para elaborar un dictamen 

coherente y apegado a lo propuesto por dichos 

diputados. 

Ahora bien, en cuanto al nombre, se 

estima apropiado el que sugiere el Diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante para el Museo, no 

obstante, consideramos pertinente adicionar al 

título del Museo, las palabras “Y Cultura Física” 

quedando su denominación como “MUSEO 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS”, considerando que 

en este Museo se pretende que no sólo los que 

practican algún deporte sean los que ingresen al 

recinto, sino también que sean reconocidas 

aquéllas personas que con su trayectoria y 

desempeño han tenido grandes logros 

fomentando el impulso, desarrollo o crecimiento 

del deporte y la cultura física en el Estado. 

 De igual manera en lo que respecta al 

nombre del Salón de la fama, por lo 

anteriormente expuesto, se propone que del 

nombre que sugiere la Diputada Rosalina Mazarí 

Espín, se elimine el texto “Del Deportista” para 

quedar solamente como “SALÓN DE LA 

FAMA”. 

En consecuencia, la Comisión del 

Deporte propone que el espacio quede 

constituido como un Museo permanente, bajo el 

nombre de “MUSEO DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 

MORELOS” y dentro del mismo se instituya el 

“Salón de la Fama”. 
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Es importante señalar que con  respecto a 

lo que expone la Diputada Rosalina Mazarí 

Espín; de las previsiones presupuestales, La 

Comisión del deporte determinó, que de acuerdo 

a las facultades que le confiere al Ejecutivo del 

Estado, el artículo 46 de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado, se considera que el 

Ejecutivo prevea dentro del presupuesto de 

Egresos del ejercicio 2015, los recursos 

necesarios para llevar a cabo la creación, el 

funcionamiento y la cobertura de las necesidades 

del Museo del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, claro está que deberá 

hacerlo, atendiendo a la disponibilidad 

presupuestal. 

Dado que el diputado iniciador propuso 

que dicho Museo llegue a contar con un 

presupuesto propio, se considera procedente, 

viable y necesaria la propuesta de creación de un 

Patronato, el cual esta Comisión considera que 

debe ser modificado el nombre que propuso el 

iniciador, para quedar como “Patronato del 

Museo del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos”, el cual se creará con la finalidad de 

cooperar en la administración, conservación y 

mejora del recinto; así como apoyar en el 

estudio, conservación y difusión de la colección 

que allí se resguarde, así como realizar 

actividades y proyectos que den como resultado 

la procuración de fondos que le permitan al 

Museo allegarse de recursos para cumplir con su 

objeto, esto independientemente de los recursos 

que reciba vía el presupuesto asignado por el 

Ejecutivo para este fin, así como la gestión y 

recibo de donativos en especie o en dinero, 

bienes muebles o inmuebles, tanto de personas 

físicas como morales, incluso de entidades 

gubernamentales.   

Esta Comisión concuerda con ambos 

iniciadores en que uno de los principales 

objetivos del Museo en estudio, sea el de 

resguardar para la posteridad, la trayectoria, 

estatal, nacional e internacional de personajes 

que han influido en la actividad deportiva en 

nuestro estado, asimismo, para generar confianza 

y credibilidad en la sociedad y para llevar a cabo 

un transparente proceso de selección de que 

quienes ingresen al Salón de la Fama sean 

merecedores de dicho reconocimiento, esta 

Comisión Dictaminadora coincide con lo que 

expone la Diputada Rosalina Mazarí Espín, en el 

sentido de que estas facultades de selección debe 

ejercerlas el Consejo Consultivo Estatal del 

Deporte y Cultura Física que se encuentra 

previsto en esta misma Ley, esto con 

fundamento en el artículo 18 de la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

por lo tanto, no se considera necesaria la 

creación de un Comité Técnico, como lo 

propone el Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante. 

Ahora bien, la Comisión del Deporte 

coincide con la necesidad de adicionar un 

Capitulo, tal como lo sugieren ambos iniciadores 

en sus respectivas iniciativas, en el cual se 

especifique todo lo referente al Museo del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 

y como lo propone el Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, que también incluya al 

Patronato del Museo del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos.   

En virtud de lo anterior, atendiendo a la 

propuesta de la Diputada Rosalina Mazarí Espín 

y haciendo un análisis, concluimos que lo más 

apropiado es que se adicione dicho capítulo en la 

Ley, en el Título Quinto denominado Del 

Fomento, Estímulo al Deporte y a la Cultura 

Física y su Infraestructura, quedando entonces 

como Capitulo Séptimo, que se denominará del 

Museo del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos.  

En consecuencia, analizando las 

modificaciones y adiciones que proponen ambos 

Diputados en cuanto al articulado, esta Comisión 

ha determinado que los artículos propuestos por 

los iniciadores que sean procedentes con sus 

respectivas modificaciones, también serán 

modificados en cuanto a la numeración 

consecuentemente, por lo que se estará bajo el 

siguiente criterio.  

De acuerdo con las modificaciones al 

artículo 83 Bis, que conforma al Capítulo que 

pretende la diputada Diputada Rosalina Mazarí 
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Espín, se adicione, este se modifica para 

establecer que el Salón de la fama será incluido 

dentro del Museo; ahora bien, no consideramos 

procedente lo redactado en el segundo y tercer 

párrafo del mencionado artículo, toda vez, que 

de acuerdo a lo que se ha expuesto; en el Museo 

se podrá tomar en cuenta a jueces, árbitros, 

entrenadores o instructores, además de que se ha 

dejado claro que en el Museo también se 

considerara lo referente al deporte adaptado.  

Con respecto al artículo 83 Ter, se ha 

considera que el texto quede como lo sugiere la 

iniciadora y tratándose del artículo 83 Quater, se 

está contemplando incluir el texto propuesto en 

un artículo adicionado con la finalidad de 

enunciar los requisitos a cubrir, para formar 

parte del Museo, mientras que los artículos 83 

Quinquies y 83 Sexies que propone se considera 

que queden tal y como los propone la iniciadora.  

Con respecto a la modificación que 

propone el Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, es decir, la reforma a la fracción VI 

del artículo 29 y la adición a la fracción IV al 

artículo 30, ambos de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, esta 

Comisión considera  que no es procedente en 

dichos artículos las modificaciones propuestas, 

pero si resulta importante tomar en cuenta ambos 

textos que propone el iniciador, así como, el 

texto que compone el articulado conformado por 

los artículos 42 Bis, 42 Ter, 42 Quater, 42 

Quintus, sin considerar el 42 Sexies, todos ellos 

del Capítulo Octavo que propone adicionar el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, de 

acuerdo a su iniciativa, en atención de que todos 

estos artículos enuncian cuestiones muy 

relevantes a considerar  del Patronato, por lo que 

se determinó incluirlos en el capítulo que versara 

en lo referente al Museo y el Patronato como se 

enuncio en el texto previo.  

Por último cabe señalar que la Comisión 

considera que las atribuciones y la manera en 

que se tendrá que dirigir la operatividad del 

Museo, tendrá que quedar definida en el 

Reglamento respectivo.  

Este órgano Colegiado considera para 

efectos de que este Museo cubra con uno de sus 

principales objetivos, es decir, el reconocer a 

deportistas Morelenses, es necesario especificar 

que podrán ingresar a este Museo tanto las 

personas nacidas en el Estado de Morelos, como 

aquellos que no  siendo morelenses, se hayan 

destacado en alguna disciplina deportiva,  

siempre y cuando cumplan con una residencia 

mínima de 5 años ininterrumpidos y que las 

actividades deportivas o de cultura física por las 

cuales hayan obtenido el reconocimiento 

nacional o internacional, hayan sido realizadas 

en territorio morelense, durante la consecución 

de dicha temporalidad. 

Asimismo, a fin de armonizar la Ley 

como consecuencia de la creación del Museo y 

el Patronato, esta Comisión considera necesaria 

la adición de la fracción XXI y XXII al artículo 

6 y la fracción IX y X al artículo 10 de la citada 

ley 

Por lo que se refiere a los artículos 

transitorios, este órgano colegiado coincide con 

la Diputada iniciadora, con la obligación que la 

Comisión dictaminadora tiene en términos del 

artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, en el sentido de prever un 

artículo transitorio mediante el cual, se genere 

un plazo para la creación del espacio, es decir, 

del  Museo del Deporte y el Salón de la Fama 

que sea suficiente para que la Administración 

Pública Estatal, pueda hacer las previsiones 

presupuestales necesarias.  

Asimismo, se contempla en los artículos 

transitorios un plazo para la integración del 

Patronato y la expedición de su respectivo 

reglamento con base en esta reforma. 

En virtud de lo anterior, se consideran 

procedentes las iniciativas en estudio con las 

modificaciones aprobadas por esta Comisión del 

Deporte. 

Por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a consideración del Pleno el 

siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA, PARA 

CREAR EL MUSEO DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA”. 

ÚNICO.- Se adicionan las fracciones 

XXI y XXII al artículo 6, las fracciones IX y X 

al artículo 10, y un Capítulo Séptimo dentro del 

Título Quinto, que se denominará “Del Museo 

del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos y su Patronato”, con los artículos 83 

bis, 83 ter, 83 Quater, 83 Quinquies, 83 Sexies y 

83 Septies, 83, Octies, 83 Novies, 83 Decies, 83 

Undecies, dentro del Título Quinto, denominado 

“Del fomento, Estímulo al Deporte y a la Cultura 

Física y su Infraestructura”, todos en la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 6.- Para efectos de la 

presente Ley y su reglamento, se entiende por: 

I a XX.- … 

XXI.- Museo: Museo del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos 

XXII.- Patronato: Patronato del 

Museo del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 10.- Son integrantes del 

Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física: 

I a VIII.-… 

IX.- El Museo del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos 

X.-  El Patronato del Museo del 

Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos.  

TITULO QUINTO 

DEL FOMENTO, ESTIMULO AL 

DEPORTE Y A LA CULTURA FÍSICA Y 

SU INFRAESTRUCTURA 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL MUSEO DEL DEPORTE Y CULTURA 

FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU 

PATRONATO  

ARTÍCULO 83 BIS.- Se crea el Museo 

del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos, como un espacio perteneciente al 

Instituto, el cual incluirá dentro de su estructura 

el “Salón de la Fama”. 

ARTÍCULO 83 TER.- El Museo del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

es la Institución que con el propósito de estudio, 

divulgación, educación y reconocimiento, se 

encargará de conservar, exponer y exhibir los 

reconocimientos y triunfos, así como, 

fotografías, videos, objetos y pertenencias de los 

deportistas, jueces, árbitros, entrenadores o 

instructores morelenses destacados en diversas 

disciplinas y modalidades y de las personas que 

han fomentado el impulso, desarrollo y 

crecimiento del deporte y la cultura física en el 

Estado.   

ARTÍCULO 83 QUATER.-  “El Salón 

de la Fama”, será un espacio incluido dentro del 

Museo, con el fin de ser un espacio de 

reconocimiento permanente al esfuerzo, mérito y 

trayectoria de aquellos deportistas, jueces, 

árbitros, entrenadores o instructores morelenses 

destacados en diversas disciplinas y 

modalidades, así como, a las personas que han 

fomentado el impulso, desarrollo o crecimiento 

del deporte y la cultura física en el Estado.    

ARTÍCULO 83 QUINQUIES.-  
Corresponderá al Consejo Consultivo Estatal del 

Deporte y Cultura Física, seleccionar a quienes 

ingresarán al Museo y al Salón de la Fama, para 

cuyo efecto habrá de emitir las convocatorias 

respectivas y verificará la integración de los 

expedientes.  

ARTÍCULO 83 SEXIES.-  Los 

requisitos de las personas que quieran ser 

consideradas como aspirantes, para la elección 

de ingreso al Museo y al Salón de la Fama son: 

I.-  Ser Morelenses por nacimiento o por 

residencia ininterrumpida en el Estado, mínima 

de cinco años; 
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II.-  Tener una reconocida honorabilidad; 

III.-  Contar con una trayectoria 

ejemplar, en el ámbito del deporte y cultura 

física; 

IV.- Que sus méritos deportivos 

nacionales  o internacionales, hayan sido 

obtenidos representando al Estado de Morelos en 

alguna de las diferentes disciplinas del deporte 

de alto rendimiento, convencional o adaptado a 

nivel profesional o amateurs o bien en ámbito de 

la cultura física; 

V.- Estar en activo o retirados; y   

VI.- Podrán ser considerados en vida o 

post mortem.  

ARTÍCULO 83 SEPTIES.- El ingreso 

al Museo o al Salón de la Fama se hará mediante 

ceremonia oficial, en la que se coloque en su 

caso, la correspondiente placa conmemorativa y 

también podrá incluirse un testimonio con los 

logros deportivos, así como, fotografías, videos, 

objetos y pertenencias, entre otros.  

ARTÍCULO OCTIES.- El Museo 

contará con un Patronato del Museo del Deporte, 

que estará integrado por el Secretario de 

Desarrollo Social y el Director del Instituto del 

deporte en el estado, quienes representarán a la 

Junta de Gobierno y por cinco miembros 

designados y removidos libremente por el 

Titular del Instituto del Deporte.  

El Secretario de Desarrollo Social 

presidirá el Patronato y se designarán de entre 

los integrantes de éste a un vicepresidente, un 

secretario de sesiones, un tesorero y Vocales.  

Los cargos de los miembros del 

Patronato serán honoríficos y se seleccionarán 

de entre los sectores público, social y privado 

con prestigio, honorabilidad y valores altruistas 

que hayan tenido experiencia en actividades en 

materia deportiva. 

ARTÍCULO NOVIES.- El Patronato del 

Museo celebrará sesiones ordinarias cada tres 

meses y las extraordinarias que se requieran, a 

citación expresa del Secretario de Desarrollo 

Social o a petición de la mayoría de sus 

miembros.  

Las asambleas deberán contar con la 

asistencia de cuando menos la mitad más uno de 

los miembros del Patronato y las resoluciones 

que se tomen deberán ser por mayoría de votos 

de los asistentes, teniendo el Secretario de 

Desarrollo social el voto de calidad, en caso de 

empate.  

ARTÍCULO DECIES.- El Patronato del 

Museo del Deporte tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Coadyuvar y organizar planes 

para la obtención de recursos del Museo que por 

cualquier concepto pudiera allegarse;  

II. Emitir opinión y recomendaciones 

sobre los planes de labores, presupuestos, 

informes y estados financieros anuales del 

Museo;  

III. Apoyar las actividades del Museo 

y formular sugerencias tendientes a su mejor 

desempeño;  

IV. Contribuir a la obtención de 

recursos que permitan el incremento del 

patrimonio del Museo y el cumplimiento de sus 

objetivos;  

V. Designar al Vicepresidente y al 

Secretario de Sesiones;  

VI. Designar al Tesorero;  

VII. Presentar a la Junta de Gobierno 

un informe anual de las actividades realizadas;  

VIII. Acordar con la Junta de Gobierno, 

las acciones necesarias para apoyar al Museo en 

las funciones que éste realice.  

IX. Aprobar en su caso los 

lineamientos de operación del propio Patronato;  

X. Promover y fomentar la 

participación de las instituciones deportivas en el 

ámbito social y privado para fortalecer e 

impulsar los proyectos y programas 

institucionales del Museo; 
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XI. Establecer coordinación con las 

instituciones deportivas estatales, nacionales e 

internacionales con el propósito de brindar el 

apoyo institucional al desempeño de su función;  

XII. Programar eventos con el 

propósito de valorar el avance de los programas: 

XIII. Conservar y mantener el 

patrimonio deportivo a través de mecanismos de 

financiamiento con la participación del sector 

privado y público, y, 

XIV. Las demás que sean necesarias 

para el ejercicio de las facultades 

ARTÍCULO UNDECIES.- El 

reglamento de esta Ley determinará lo relativo al 

procedimiento de selección, requisitos para ser 

aspirante, convocatorias, integración de 

expedientes, y en general todo lo referente a la 

organización y el funcionamiento del Museo del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

al Salón de la Fama y el Patronato del Museo del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobada que sea la 

presente reforma, túrnese al Titular del Poder 

Ejecutivo, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará 

en vigor el 1º de enero de 2015. 

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado 

deberá asignar una partida presupuestal 

debidamente etiquetada, para el cumplimiento 

del presente decreto a partir del 1º de enero de 

2015. 

CUARTO.- El Instituto del Deporte y 

Cultura Física deberá prever los mecanismos 

necesarios, a fin de que sea inaugurado el Museo 

del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos, inicie operaciones y sea abierto al 

público a más tardar en un plazo de tres meses a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO.-  El Patronato deberá 

constituirse en un plazo máximo de sesenta días 

a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto. 

QUINTO.- El Ejecutivo del Estado 

contará con un plazo máximo de sesenta días 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, para hacer las adecuaciones 

correspondientes al Reglamento de la Ley del 

Deporte y Cultura Física, así como la 

publicación de los Reglamentos del Museo y del 

Patronato. 

Recinto Legislativo, a los 27 días del mes 

de junio de 2014. 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL 

CONGRESO DE MORELOS. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

SECRETARIA, DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

Inciso II) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y de Puntos Constitucionales y 

Legislación le fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 04 y 65, de la Ley Estatal de Fauna y 

se adiciona la fracción XX, al artículo 27, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, por 

lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53 y 74 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 51, 54, 103, 104, 106, 107 

y 108 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea Popular el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO: 

a) En sesión ordinaria celebrada el 

nueve de octubre de dos mil trece, el Diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno presentó al Pleno 
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del Congreso del Estado, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 04 y 65, de la Ley Estatal de Fauna y se 

adiciona la fracción XX, al artículo 27, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 

b) Con esa misma fecha y por 

instrucciones del Diputado, Juan Ángel Flores 

Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, se turnó a las Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

c). Dicha iniciativa se recibió en las 

oficinas de la Presidencia de la Comisión de 

Medio Ambiente el día diez de octubre de dos 

mil trece. 

d). En sesión de las Comisiones 

Unidas y existiendo el quórum reglamentario, se 

aprobó el siguiente dictamen que hoy se pone a 

la consideración de esta Asamblea Popular. 

ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Se propone por cuanto a la Ley Estatal de 

Fauna, armonizar la denominación de la 

Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente 

por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en 

términos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

así mismo, se propone adicionar una fracción al 

artículo 27, de éste último ordenamiento legal 

citado, para establecer como atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, el 

proponer, instrumentar y aplicar políticas y 

planes en materia de protección de animales 

domésticos y las especies silvestres en el Estado. 

III. CONSIDERACIONES 

Así, expone el iniciador: 

La regulación respecto de la protección y 

cuidado de los animales domésticos y las 

especies silvestres de nuestro Estado se 

encuentran contempladas en la Ley Estatal de 

Fauna, esto es así ya que en su artículo 1 se 

establecen los objetivos del ordenamiento, de 

entre los cuales se puede mencionar y destacar 

que el fin de esta Ley radica por un lado el 

fomentar el trato humanitario tanto para 

animales domésticos como a silvestres buscando 

erradicar el maltrato de los animales a través de 

fomentar entre la población una cultura de 

respeto a la vida de estos seres vivos.  

En últimos fechas tanto en televisión, 

medios impresos y redes sociales ciudadanos 

han denunciado los ataques crueles cometidos en 

contra de animales domésticos, principalmente 

perros y gatos. Los azotes, arrastres de animales 

vivos por las carreteras, el prenderles fuego 

estando vivos, o bien privarles de los elementos 

vitales de subsistencia como agua y comida, son 

actos que han venido en aumento, niños, jóvenes 

y adultos cometen estos atroces hechos sin que 

exista ninguna consecuencia. 

Si bien es cierto que la Ley Estatal de 

Fauna establece en su artículo 4 que las 

autoridades encargadas de aplicar y vigilar el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley será la 

dependencia u organismo de la Administración 

Pública Estatal encargada de atender el ramo del 

agua y medio ambiente, es que resulta necesario 

el establecer de manera clara que unidad de la 

administración pública es la que deberá de 

aplicar, vigilar y fomentar todo aquello que está 

consagrado en la Ley.  

En la integración de la Comisión Estatal 

de Protección a los animales, tal y como lo 

establece el artículo 65 del multicitado 

ordenamiento, el cual establece que la comisión 

estará integrada por un representante y un 

suplente de un representante de la dependencia u 

organismo estatal.  

Con el propósito de poder establecer de 

manera clara en la Ley Estatal de Fauna la 

autoridad encargada de vigilar la correcta 

aplicación y cumplimiento del contenido de la 

ley y en su caso establecer las sanciones 

administrativas a los infractores y atendiendo a 

la reciente modificación de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos 

aprobada por esta legislatura el pasado 26 de 

septiembre del año 2012, en la cual se creó la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, es que la 
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presente iniciativa busca reformar el artículo 4 y 

la fracción I del artículo 65 de la Ley Estatal de 

Fauna con el propósito de establecer que la 

autoridad encargada de aplicar las disposiciones 

establecidas será la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, y esto es así, ya que con la 

desaparición de la Comisión Estatal de Agua y 

Medio Ambiente, que era la encargada de la 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de la 

Ley Estatal de Fauna, con la creación de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, que de 

acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado es la encargada de la protección al 

ambiente, agua, recursos naturales y 

biodiversidad, entre otras, es esta Secretaría la 

que pasa a ser la autoridad responsable para la 

correcta aplicación y vigilancia del 

cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Estatal 

de Fauna.  

Ahora bien de acuerdo a las 

disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos 

se establece específicamente en la Octava, que: 

“Cuando en esta Ley se dé una denominación 

nueva o distinta a alguna dependencia cuyas 

funciones estén establecidas por ley anterior, 

dichas atribuciones se entenderán concedidas a 

la dependencia que determine esta Ley y demás 

disposiciones relativas.”  

En ese sentido y como bien se argumentó 

en líneas anteriores la autoridad Competente 

para aplicar y vigilar lo dispuesto en la Ley 

Estatal de Fauna es la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable. 

Ahora bien de acuerdo al artículo 27 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos en donde se establecen 

las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, en ninguna de sus diecinueve 

fracciones hace referencia sobre alguna actividad 

que verse sobre la protección hacia los animales, 

o bien el de instrumentar políticas para la 

protección de los mismos. Es por esa razón que 

la presente iniciativa también contempla la 

adición de una fracción al artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, para contemplar dentro de 

las Atribuciones de la Secretaría de desarrollo 

Sustentable lo referente a la protección y respeto 

de los animales, tanto domésticos como 

silvestres y así pueda establecer dentro de su 

reglamento interno las unidades administrativas 

necesarias para poder cumplir con esta 

atribución y las demás contenidas en la Ley 

Estatal de Fauna. 

Sin duda alguna el fomentar los valores 

de respeto, cuidado y protección de seres 

indefensos como lo son los animales domésticos 

y en su caso silvestres, es un gran avance para 

rescatar valores que se han ido perdiendo por la 

sociedad. El trabajo coordinado entre la 

autoridades estatales y la sociedad civil 

representada en la Comisión Estatal de 

Protección a los Animales es de gran 

importancia para desarrollar las políticas y 

trabajos coordinados entre autoridades y 

sociedad para fomentar el respeto, protección y 

cuidado de los animales domésticos y la fauna 

silvestre de nuestro Estado 

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Estas Comisiones Dictaminadoras, 

coincide con la propuesta legislativa del 

iniciador pues es innegable que una de las 

funciones principales de todo órgano legislativo 

o parlamento, lo constituye la función 

legislativa, misma que conlleva la actualización 

del orden jurídico estatal con el fin de abonar en 

la certeza y claridad de éste. 

Así, la reforma para armonizar los 

artículos 4 y 65, de la Ley Estatal de Fauna, se 

estima procedente en virtud de que con 

veintiocho de septiembre de dos mil doce, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, y 

en el artículo 11, fracción VIII, se creó la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, como un 

órgano auxiliar en las funciones del Gobernador 

del Estado, y sus atribuciones se prevén en el 
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artículo 27 del citado ordenamiento jurídico, en 

materia de protección al ambiente. 

Por otro lado, no se omite comentar que 

con fecha quince de octubre de dos mil doce, se 

publicó el Decreto número ocho, por el que se 

reforma el título, la denominación de algunos 

capítulos y reforma y adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley que crea el Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

de Morelos denominado Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente; entre otras reformas a 

dicho organismo, se resalta el cambio de la 

denominación de Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente por la de Comisión Estatal del 

Agua; así mismo, se le atribuye competencia 

únicamente en materia de agua en el Estado. 

En esa tesitura, estiman también viable 

que la Secretaría de Desarrollo Sustentable al ser 

un auxiliar en las funciones del Gobernador, -a 

quien en este caso le corresponde tutelar el 

derecho humano de las personas a un ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar, al ser materia 

concurrente-, y cuya atribución principal lo es la 

materia de protección al ambiente y en 

consecuencia la aplicación entre otras leyes de la 

Ley Estatal de Fauna, sea quien a través de su 

titular expida los nombramientos de los 

representantes que integrarán la Comisión 

Estatal de Protección a los Animales, cuya 

atribución radica al ser órgano de consulta y 

asesoría del Ejecutivo del Estado y como su 

nombre lo indica en la protección de los 

animales. 

Por cuanto se refiere a la adición de una 

fracción XX, al artículo 27, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, para que la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, tenga como atribución el de 

“Proponer, instrumentar y aplicar las políticas y 

planes para la protección de los animales 

domésticos y las especies silvestres que se 

encuentren dentro del Estado de Morelos.” 

Estas Comisiones consideran parcialmente 

viable dicha adición en los términos que propone 

el iniciador ya que más adelante se hará la 

precisión correspondiente; toda vez que 

corresponde al Estado a través de dicha 

secretaría, garantizar a todas las personas su 

derecho humano a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar; entendiendo por 

ambiente, el conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres 

humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo 

determinados, definición que invariablemente 

incluye a los animales como parte del ambiente. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Con fundamento en la fracción III, del 

artículo 106, del Reglamento para el Congreso 

del Estado, que a la letra indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

I y II… 

III. La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

IV a VI… 

En ese sentido, es importante mencionar 

que la facultad legislativa de los diputados para 

modificar y adicionar una iniciativa con 

proyecto de decreto, no impide abordar otros 

temas que en razón de su íntima vinculación con 

el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la 

nueva normatividad, ya que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, no prohíbe a este Poder Legislativo 

realizar este tipo de ajustes, sino antes bien lo 

permite, esto de conformidad con lo que señalan 

los artículos 42 y 43, del ordenamiento 

constitucional citado. Lo anterior tiene sustento 

en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

el Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, tomo XXXIII, Abril de 2011, página: 

228, misma que es del rubro y textos siguientes: 

“PROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 

EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 

EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 

decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general 

para satisfacer las necesidades que requieran 

regulación, fija el debate parlamentario en la 

propuesta contenida en la misma, sin que ello 

impida abordar otros temas que, en razón de su 

íntima vinculación con el proyecto, deban 

regularse para ajustarlos a la nueva 

normatividad. Así, por virtud de la potestad 

legislativa de los asambleístas para modificar y 

adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 

en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 

dándole un enfoque diverso al tema 

parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 

cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 

sentido, las facultades previstas en los artículos 

71 y 72 de la Constitución General de la 

República, específicamente la de presentar 

iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque 

establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el 

proceso legislativo modificar una propuesta 

determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la 

facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el 

proyecto de ley, independientemente del sentido 

en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 

correspondiente, ya que basta que ésta se 

presente en términos de dicho artículo 71 para 

que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados 

textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 

la Unión para limitar su debate a la materia 

como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones 

que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto.” 

Atento a lo anterior estas Comisiones 

Dictaminadoras realizan modificaciones a la 

iniciativa que nos ocupa con la finalidad de tener 

un documento legislativo integral, congruente y 

ordenado, al tenor siguiente: 

Primera, Se relaciona con la fracción II, 

del artículo 65 de la Ley Estatal de Fauna, al 

señalar como un integrante de la Comisión 

Estatal de Protección a los Animales un 

representante de la Dirección General de 

Protección Civil, al respecto es de señalarse que 

con fecha 25 de agosto de 2010, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4830, la Ley General de Protección Civil para el 

Estado de Morelos, y en el artículo 44, se crea el 

Instituto Estatal de Protección Civil, como un 

organismo desconcentrado, señalando además en 

el transitorio tercero, que dicho instituto deberá 

instalarse en un plazo no mayor a sesenta días 

hábiles a partir del día siguiente a la publicación 

de esta ley, mientras tanto seguirá operando la 

Dirección General de Protección Civil del 

Estado de Morelos; atento a la fecha de iniciada 

la vigencia de la Ley invocada, la Dirección 

General de Protección Civil, quedo derogada en 

términos del transitorio segundo y creándose 

para tal efecto el Instituto Estatal de Protección 

Civil. 

En relación con el segundo párrafo que se 

propone reformar por el iniciador, para 

establecer que los nombramientos de los 

representantes ante la Comisión los expida el 

titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

al respecto es importante mencionar que de una 

revisión al artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

no se advierte como una atribución de la 

Secretaría la de expedir nombramientos para 
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fungir como representantes como lo es en el 

presente caso ante dicha Comisión; por lo que se 

determina que en términos de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado, la 

facultad de realizar los nombramientos de 

referencia corresponden al Titular del Poder 

Ejecutivo; en consecuencia no es procedente la 

reforma del segundo párrafo del artículo 65, de 

la Ley. 

Por lo que se propone la reforma artículo 

65, de la Ley Estatal de Fauna, en los términos 

siguientes: 

ARTÍCULO 65… 

I.- Un representante de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable.  

II.- Un representante del Instituto 

Estatal de Protección Civil.  

III y IV… 

... 

... 

... 

Segunda, El iniciador propone de 

manera general reformar el artículo 65, de la Ley 

Estatal de Fauna; sin embargo, advertimos que 

lo único que se reforma es la fracción I y el 

párrafo segundo.  

Por lo que atendiendo lo anterior, uno de 

los aspectos a considerar para la reforma legal 

radica en mejorar la claridad y precisión de las 

normas, en cuya virtud, la técnica legislativa nos 

brinda las herramientas indispensables que 

debemos considerar tanto para la armonización 

así como la adecuación de las leyes. En ese 

sentido y para una mejor ilustración en el 

siguiente cuadro comparativo en la columna 

derecha se propone la modificación de las 

Comisiones: 

Ley Estatal de 

Fauna vigente 

Propuesta de 

reforma del 

iniciador 

Propuesta de las 

Comisiones 

ARTÍCULO 65.- 

La Comisión 

Estatal de 

Protección a los 

Animales se 

ARTÍCULO 65.- 

La Comisión 

Estatal de 

Protección a los 

Animales se 

ARTÍCULO 65… 

 

 

 

 

integrará por 

representantes 

propietario y 

suplente de las 

siguientes 

Entidades: 

 

I.- Un 

representante de 

la dependencia u 

organismo estatal  
II.- Un 

representante de la 

Dirección General 

de Protección 

Civil. 

 

III.- Un 

representante del 

Colegio de 

Médicos 

Veterinarios. 

 

IV.- Hasta tres 

representantes de 

las asociaciones 

protectoras de 

animales 

legalmente 

constituidas en el 

Estado. 

 

Los nombramientos 

de los 

representantes 

serán expedidos 

por el C. 

Gobernador del 

Estado y éste 

designará además a 

las personas que 

ejerzan los cargos 

de Presidente y 

Secretario de la 

Comisión. La 

Comisión Estatal 

de Protección a los 

Animales, invitará 

a participar a los 

funcionarios 

federales y 

municipales que 

considere 

convenientes. 

 

 

Los cargos que se 

ocupen en la 

Comisión Estatal 

de Protección a los 

Animales serán 

honoríficos. 

 

La Comisión será 

integrará por 

representantes 

propietario y 

suplente de las 

siguientes 

Entidades.  

 

I.- Un 

representante de 

la Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable.  

II.- Un 

representante de la 

Dirección General 

de Protección 

Civil.  

 

III.- Un 

representante del 

Colegio de 

Médicos 

Veterinarios.  

 

IV.- Hasta tres 

representantes de 

las asociaciones 

protectoras de 

animales 

legalmente 

constituidas en el 

Estado.  

 

Los nombramientos 

de los 

representantes 

serán expedidos 

por la persona 

Titular de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Sustentable y éste 

designará además a 

las personas que 

ejerzan los cargos 

de Presidente y 

Secretario de la 

Comisión. La 

Comisión Estatal 

de Protección a los 

Animales, invitará 

a participar a los 

funcionarios 

federales y 

municipales que 

considere 

convenientes. 

 

Los cargos que se 

ocupen en la 

Comisión Estatal 

de Protección a los 

Animales serán 

honoríficos.  

 

 

 

I.- Un 

representante de la 

Secretaría. 

 

II.- Un 

representante del 

Instituto Estatal 

de Protección 

Civil. 

 

III y IV… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

nombramientos de 

los representantes 

serán expedidos 

por el C. 

Gobernador del 

Estado y éste 

designará además a 

las personas que 

ejerzan los cargos 

de Presidente y 

Secretario de la 

Comisión. La 

Comisión Estatal 

de Protección a los 

Animales, invitará 

a participar a los 

funcionarios 

federales y 

municipales que 

considere 

convenientes. 

 

… 

 

 

 

 

… 
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un órgano de 

consulta y asesoría 

del Ejecutivo del 

Estado. El 

Reglamento 

Interior que expida 

la Comisión, 

especificará la 

organización y 

funcionamiento de 

ésta, así como la 

forma de realizar 

las sesiones. 

 

 

La Comisión será 

un órgano de 

consulta y asesoría 

del Ejecutivo del 

Estado. El 

Reglamento 

Interior que expida 

la Comisión, 

especificará la 

organización y 

funcionamiento de 

ésta, así como la 

forma de realizar 

las sesiones.  

Tercera, Esta Comisiones 

Dictaminadoras, después de haber realizado un 

análisis a la Ley Estatal de Fauna, con la 

finalidad de armonizar la denominación del ente 

jurídico encargado de aplicar dicha ley, y que 

constituye uno de los objetivos de la iniciativa 

que nos ocupa, en los términos señalados en el 

apartado de “Valoración de la Iniciativa”, es 

que se propone reformar diversos artículos de la 

ley citada, lo que sin duda permitirá contar con 

un ordenamiento jurídico coherente, que abone a 

la certeza y claridad jurídica principalmente a los 

destinarios de ésta, así mismo se precisa en el 

artículo 57 de la Ley cita la denominación 

correcta del ordenamiento federal, es decir de 

Ley Federal de Caza por el de Ley General de 

Vida Silvestre, en virtud de que mediante 

transitorio segundo de éste último ordenamiento 

legal se abrogó la Ley Federal de Caza publicada 

el 05 de enero de 1952. 

Con relación al artículo 71 de la Ley, es 

importante señalar que por Decreto del Titular 

del Poder Ejecutivo de fecha 05 de marzo del 

año en curso publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5167, se creó como 

un organismo desconcentrado la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 

el cual dispone en su artículo 2 que “La 

Procuraduría de Protección al Ambiente…tiene 

por objeto vigilar el exacto cumplimiento de la 

normativa ambiental…así como sancionar a sus 

infractores mediante los instrumentos de 

inspección y vigilancia necesarios para lograr 

una armónica y sana relación sustentable entre 

los habitantes del Estado…”, por su parte el 

artículo 4, de la Ley, señala como una atribución 

de ésta la de “Sancionar administrativamente a 

las personas que contravengan la normativa 

ambiental en los términos que ésta señale”. Por 

lo tanto la modificación que se propone al citado 

precepto legal es que las infracciones a la Ley 

Estatal de Fauna, serán aplicadas por la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos.  

El siguiente cuadro comparativo contiene 

las modificaciones que proponen las Comisiones 

Dictaminadoras a la Ley Estatal de Fauna: 

Artículos de la Ley Estatal 

de Fauna vigente 

 

Propuesta de las Comisiones 

ARTÍCULO 4.- La autoridad 

encargada de aplicar las 

disposiciones establecidas en 

esta Ley, así como de vigilar el 

cumplimiento de las mismas, 

será la dependencia u 

organismo de la 

Administración Pública Estatal 

encargada de atender el ramo 

del agua y el medio ambiente; 

para los efectos de esta Ley se 

le denominará dependencia u 

organismo. 

 

ARTÍCULO 4.- La autoridad 

encargada de aplicar las 

disposiciones establecidas en 

esta Ley, así como de vigilar el 

cumplimiento de las mismas, 

será la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, y 

para los efectos de esta Ley se 

le denominará Secretaría. 

ARTÍCULO 8.- Las 

Autoridades Federales, 

Locales y Municipales, los 

clubes de cazadores y todos los 

habitantes del Estado de 

Morelos, son corresponsables 

con la dependencia u 

organismo estatal en el logro 

de las finalidades señaladas en 

esta Ley. 

 

ARTÍCULO 8.- Las 

Autoridades Federal, Local y 

Municipal, los clubes de 

cazadores y todos los 

habitantes del Estado de 

Morelos, son corresponsables 

con la Secretaría, en el logro 

de las finalidades señaladas en 

esta Ley. 

ARTÍCULO 18.- Ante 

denuncias de maltrato en 

domicilio determinado, la 

dependencia u organismo 

estatal ordenará por escrito la 

práctica de una visita, misma 

que se sujetará a las siguientes 

reglas:  

 

a)… 

 

b).- Se identificará ante el 

ocupante mediante carta 

credencial vigente, expedida 

por la dependencia u 

organismo estatal, en la que 

debe constar nombre y cargo 

del funcionario que autoriza, 

ARTÍCULO 18.- Ante 

denuncias de maltrato en 

domicilio determinado, la 

Secretaría ordenará por 

escrito la práctica de una 

visita, misma que se sujetará a 

las siguientes reglas:  

 

 

a)… 

 

b).- Se identificará ante el 

ocupante mediante carta 

credencial vigente, expedida 

por la Secretaría, en la que 

debe constar nombre y cargo 

del funcionario que autoriza, 

sello oficial, nombre del 
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sello oficial, nombre del 

visitador, cargo, firma, 

fotografía y fecha de vigencia. 

c) al e)… 

 

visitador, cargo, firma, 

fotografía y fecha de vigencia. 

 

c) al e)… 

ARTÍCULO 56.- Los 

permisionarios entregarán a la 

dependencia u organismo 

estatal los ejemplares enfermos 

que ocasionalmente capturen, 

a fin de que se investiguen las 

causas de la enfermedad, se 

combatan y controlen las 

epizootias con eficacia. 

 

ARTÍCULO 56.- Los 

permisionarios entregarán a la 

Secretaría los ejemplares 

enfermos que ocasionalmente 

capturen, a fin de que se 

investiguen las causas de la 

enfermedad, se combatan y 

controlen las epizootias con 

eficacia. 

ARTÍCULO 57.- El ejercicio 

de la caza en el Estado de 

Morelos, tiene las limitaciones 

establecidas en la Ley Federal 

de Caza y en las disposiciones 

que mediante esta Ley dicte la 

dependencia u organismo 

estatal con el fin de contribuir 

a la conservación de la fauna y 

el equilibrio ecológico 

ambiental. 

 

ARTÍCULO 57.- El ejercicio 

de la caza en el Estado de 

Morelos, tiene las limitaciones 

establecidas en la Ley 

General de Vida Silvestre y 

en las disposiciones que 

mediante esta Ley dicte la 

Secretaría con el fin de 

contribuir a la conservación de 

la fauna y el equilibrio 

ecológico ambiental. 

 

ARTÍCULO 71.- Las 

infracciones a lo dispuesto en 

esta Ley, se sancionarán por el 

titular de la dependencia u 

organismo estatal con multas 

de hasta sesenta salarios 

mínimos vigentes en el Estado 

de Morelos o bien con arrestos 

hasta por treinta y seis horas, 

según la gravedad de la falta, 

la intención con la cual ésta 

fue cometida y las 

consecuencias a que se haya 

dado lugar. 

 

ARTÍCULO 71.- Las 

infracciones a lo dispuesto en 

esta Ley, se sancionarán por la 

Procuraduría de Protección 

al Ambiente del Estado de 

Morelos con multas de hasta 

sesenta salarios mínimos 

vigentes en el Estado de 

Morelos o bien con arrestos 

hasta por treinta y seis horas, 

según la gravedad de la falta, 

la intención con la cual ésta 

fue cometida y las 

consecuencias a que se haya 

dado lugar. 

ARTÍCULO 74.-  Cuando los 

infractores abandonen los 

implementos utilizados en la 

captura o sacrificio de 

animales, procede su decomiso 

y remate por la dependencia u 

organismo estatal, siguiendo 

las reglas establecidas en el 

Código Procesal Civil vigente 

en el Estado. 

ARTÍCULO 74.- Cuando los 

infractores abandonen los 

implementos utilizados en la 

captura o sacrificio de 

animales, procede su decomiso 

y remate por la Secretaría, 

siguiendo las reglas 

establecidas en el Código 

Procesal Civil vigente en el 

Estado. 

Con relación a la adición al artículo 27 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado, es de resaltar que es de explorado 

derecho que tratándose de especies silvestres, es 

competencia de la federación su cuidado y 

protección en los términos de la Ley de General 

de Vida Silvestre, circunstancia por lo que se 

propone que el Estado coadyuvará con la 

federación en tratándose del cuidado y 

protección de las especies silvestres que se 

encuentren en el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

los diputados integrantes de la Comisión de 

Medio Ambiente y de Puntos Constitucionales y 

Legislación presentamos a consideración del 

Pleno de este Congreso, el presente Dictamen 

con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ESTATAL DE FAUNA; Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XX, AL 

ARTÍCULO 27, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO. Se reforman los artículos 4; 

8; 18 párrafo primero y el inciso b); 56; 57; 65 

fracciones I y II; 71; y 74, todos de la Ley 

Estatal de Fauna, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- La Secretaría de 

Desarrollo Sustentable será la encargada de 

aplicar las disposiciones establecidas en esta 

Ley, así como de vigilar el cumplimiento de las 

mismas, y para los efectos de esta Ley se le 

denominará Secretaría. 

ARTÍCULO 8.- Las Autoridades 

Federal, Local y Municipal, los clubes de 

cazadores y todos los habitantes del Estado de 

Morelos, son corresponsables con la Secretaría, 

en el logro de las finalidades señaladas en esta 

Ley. 

ARTÍCULO 18.- Ante denuncias de 

maltrato en domicilio determinado, la 

Secretaría ordenará por escrito la práctica de 

una visita, misma que se sujetará a las siguientes 

reglas:  

a)… 

b).- Se identificará ante el ocupante 

mediante carta credencial vigente, expedida por 

la Secretaría en la que debe constar nombre y 

cargo del funcionario que autoriza, sello oficial, 

nombre del visitador, cargo, firma, fotografía y 

fecha de vigencia. 
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c) al e)… 

ARTÍCULO 57.- El ejercicio de la caza 

en el Estado de Morelos, tiene las limitaciones 

establecidas en la Ley General de Vida 

Silvestre y en las disposiciones que mediante 

esta Ley dicte la Secretaría con el fin de 

contribuir a la conservación de la fauna y el 

equilibrio ecológico ambiental. 

ARTÍCULO 65… 

I.- Un representante de la Secretaría.  

II.- Un representante del Instituto 

Estatal de Protección Civil.  

III y IV… 

... 

... 

... 

ARTÍCULO 71.- Las infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos, con multas de hasta sesenta 

salarios mínimos vigentes en el Estado de 

Morelos o bien con arresto hasta por treinta y 

seis horas, según la gravedad de la falta, la 

intención con la cual ésta fue cometida y las 

consecuencias a que se haya dado lugar. 

 

ARTÍCULO 74.- Cuando los infractores 

abandonen los implementos utilizados en la 

captura o sacrificio de animales, procede su 

decomiso y remate por la Secretaría, siguiendo 

las reglas establecidas en el Código Procesal 

Civil vigente en el Estado. 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XX, 

al artículo 27, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 27… 

I a la XIX… 

XX. Proponer, instrumentar y aplicar 

las políticas y planes para la protección de los 

animales domésticos y coadyuvar en la 

protección de las especies silvestres que se 

encuentren dentro del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para los efectos que 

señalan los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión de 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los nueve días del mes de julio de dos 

mil catorce. 

 

A T E N T A M E N T E 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE MEDIO AMBIENTE. 

DIPUTADA GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, PRESIDENTA; 

DIPUTADO ARTURO FLORES SOLORIO, 

SECRETARIO; DIPUTADO JORDI 

MESSEGUER GALLY, VOCAL;  

 

LOS 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. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA, VOCAL; DIP. GILBERTO 

VILLEGAS VILLALOBOS, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 
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Inciso JJ) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue  turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción VII del artículo 92 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman la fracción III del 

artículo 13 y el artículo 99, ambos de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 175 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se 

reforman el artículo 15 Ter, el segundo 

párrafo del artículo 33, el artículo 84, las 

fracciones V y VII del artículo 86, la fracción 

V del artículo 127 Ter y el artículo 176; todos 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; presentadas por la Diputada Rosalina 

Mazarí Espín, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado; 51, 103, 

104 y 106 de su Reglamento, sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Rosalina Mazarí Espín, 

presento las siguientes iniciativas: 

Primera.- En fecha veintiuno de 

noviembre del año 2013, ante el Pleno de este 

Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, dicha iniciativa fue turnada 

para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha veinticinco de noviembre del 

año 2013. 

Segunda.- En fecha veintisiete de 

noviembre del año 2013, ante el Pleno de este 

Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman la fracción III del 

artículo 13 y el artículo 99, ambos de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

dicha iniciativa fue turnada para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional en fecha treinta 

de noviembre del año 2013. 

Tercera.- En fecha cuatro de diciembre 

del año 2013, ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 175 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

dicha iniciativa fue turnada  para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional en fecha cinco 

de diciembre del año 2013. 

Cuarta.- En fecha cuatro de diciembre del 

año 2013, ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman el artículo 15 Ter, el 

segundo párrafo del artículo 33, el artículo 84, 

las fracciones V y VI del artículo 86, la fracción 

V del artículo 127 Ter y el artículo 176 todos de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos en fecha cinco de diciembre del año 

2013. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.-MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS.- 

La Iniciadora propone en las Iniciativas 

lo siguiente, en la: 

Primera.- Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Precisar la obligación que tiene el Oficial 

del Registro Civil para dar por escrito el aviso 

correspondiente tratándose de la perdida, 

destrucción o deterioro de alguna de las actas del 

Registro Civil, será de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 425 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Segunda.- Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman la fracción III del 

artículo 13 y el artículo 99, ambos de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Se ocupa del concepto de los 

establecimientos destinados a la función de 

reinserción social, que anteriormente se habían 

venido identificando como “penales” o 

“cárceles”, pero con motivo de la evolución del 

derecho penitenciario o de ejecución de 

sanciones han sido sustituidos por el concepto de 

centros de readaptación social mejor conocidos 

como CERESOS y más recientemente por el de 

centros de reinserción social. 

Tercera.- Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 175 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

El objetivo de esta reforma consiste en 

eliminar lo que comúnmente se ha conocido 

como “fuero” a los Presidentes Municipales, 

entre otros funcionarios, por lo que ahora ya no 

es necesaria la declaración de procedencia en 

aquellos casos en que incurran en algún hecho 

ilícito de carácter penal, de manera que pueden 

ser sujetos a ese procedimiento sin esperar a que 

el Congreso dilucide si ha lugar o no a la 

formación de causa. 

Cuarta.- Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman el artículo 15 Ter, 

el segundo párrafo del artículo 33, el artículo 84, 

las fracciones V y VII del artículo 86, la fracción 

V del artículo 127 Ter y el artículo 176; todos de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

La finalidad de la propuesta es reformar 

los artículos señalados de la multicitada Ley, 

para el efecto de precisar la denominación 

correcta de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos y no Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos la cual se encuentra 

abrogada de manera que no exista confusión en 

la aplicación de las disposiciones relacionadas 

con las Responsabilidades de los Servidores 

Públicos que laboran en los Ayuntamientos. 

III.-CONSIDERANDOS.-  

La  iniciadora expresa literalmente en las 

Iniciativas: 

Primera.- El artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los actos del estado 

civil de las personas son de la exclusiva 

competencia de las autoridades administrativas 

en los términos que establezcan las leyes, y 

tendrán la fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan. Asimismo, señala que las autoridades 

federales, de los estados y de los municipios 

tendrán en esta materia las facultades y 

responsabilidades que determine la ley. 

En ese sentido, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, publicada en 

el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” número 

4272 de fecha 13 de agosto de 2003, establece 

en su artículo 90 que es competencia del 

Gobierno del Estado y de los Gobiernos 

Municipales la celebración, registro y 

certificación de los actos que afecten el estado 

civil de las personas. Para tal efecto, los 

Ayuntamientos, en apoyo del Registro Civil, 

designarán a los Oficiales del Registro Civil y 

determinarán el número y ubicación de las 

Oficialías que sean necesarias, considerando 

para ello las condiciones socioeconómicas, de 

distancias y demanda de la población para la 

prestación del servicio. 

Así mismo, en el artículo 92 de la misma 

Ley se establece cuáles son las atribuciones de 

los oficiales del Registro Civil: 

“Artículo 92.- Son atribuciones de los 

oficiales del Registro Civil: 

I. Autorizar los actos y actas relativos al 

estado civil de las personas, en la forma y casos 

que establece la codificación civil estatal, 

firmándolos de manera autógrafa; 
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II. Garantizar el cumplimiento de los 

requisitos que la legislación de la materia prevé 

para la celebración de los actos y el 

asentamiento de las actas relativas al estado civil 

y condición jurídica de las personas; 

III. Efectuar en las actas las anotaciones 

y cancelaciones que procedan conforme a la ley, 

así como las que le ordene la autoridad judicial; 

IV. Celebrar los actos del estado civil y 

asentar las actas relativas dentro o fuera de su 

oficina; por las actuaciones que se efectúen fuera 

de horas hábiles podrán tener una participación 

de acuerdo con la Ley de Ingresos de cada 

Municipio; 

V. Mantener en existencia las formas 

necesarias para el asentamiento de las actas del 

Registro Civil y para la expedición de las copias 

certificadas de las mismas y de los documentos 

de apéndice; 

VI. Recibir la capacitación y mantener la 

coordinación debida con la dependencia de la 

administración pública estatal encargada de la 

materia; y 

VII. Dar por escrito el aviso a que se 

refiere el artículo 464 del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Los oficiales del Registro Civil 

percibirán la remuneración que para el efecto se 

fije en el Presupuesto de Egresos del respectivo 

Municipio.” 

Del  precepto antes citado, se advierte 

que la fracción VII establece la obligación de los 

Oficiales del Registro Civil para dar por escrito 

el aviso a que hace referencia el artículo 464 del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Sin embargo, dicho artículo 464, fue 

derogado por el Artículo Quinto Transitorio del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, publicado en la Sección Segunda 

del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4481 de fecha 06 de septiembre de 2006, el cual 

dice a la letra: 

“QUINTO.- Se derogan del Código Civil 

vigente en el Estado de Morelos, del artículo 59 

al 934 y todas las disposiciones del orden 

familiar contenidas en dicho ordenamiento que 

se opongan al presente Código.” 

Por lo que la vinculación a que referencia 

el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos no es correcta, ya que dicha 

hipótesis a la que se pretende hacer referencia, 

actualmente se encuentra contenida en el artículo 

425 del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el cual dice: 

“ARTÍCULO 425.- PÉRDIDA, 

DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE ACTAS 

DEL REGISTRO CIVIL. Si se perdiere, 

destruyere o deteriorare alguna de las actas del 

Registro Civil, se levantará acta circunstanciada 

con intervención del Director y si ésta se 

extraviare una vez utilizada, se sacará 

inmediatamente copia del otro ejemplar bajo la 

responsabilidad del Oficial, del Director y del 

encargado del Archivo Estatal del Registro Civil, 

para cuyo efecto, el funcionario titular del lugar 

donde ocurra la pérdida dará aviso a los demás 

en los términos que establezca el Reglamento.” 

Atento a lo anterior, se propone reformar 

la fracción VII del artículo 92 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

el efecto de precisar que la obligación que tiene 

Oficial del Registro Civil para dar por escrito el 

aviso correspondiente tratándose de la perdida, 

destrucción o deterioro de alguna de las actas del 

Registro Civil, será de conformidad con lo 

establecido en el artículo 425 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

Segunda.- Mediante el lenguaje podemos 

provocar o generar diversas formas de 

discriminación y fomentar estereotipos, de ahí la 

trascendencia de que como legisladores 

cuidemos el uso que se hace tanto en la 

producción de leyes como en las reformas a las 

mismas. 

En particular, esta iniciativa se ocupa del 

concepto de los establecimientos destinados a la 
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función de reinserción social, que anteriormente 

se habían venido identificando como “penales” o 

“cárceles”, pero que con motivo de la evolución 

del derecho penitenciario o de ejecución de 

sanciones han sido sustituidos por el concepto de 

centros de readaptación social mejor conocidos 

como CERESOS y más recientemente por el de 

centros de reinserción social. 

Efectivamente la idea de las cárceles 

proviene de la antigüedad y se han identificado 

como los sitios en donde se cumplían las penas, 

vistas como formas de castigo para lograr el 

arrepentimiento de los delincuentes por infringir 

la norma penal; y que incluso en su diseño 

arquitectónico y condiciones de funcionamiento 

así  como operación eran en sí mismas 

vejatorias, intimidantes y generaban 

hacinamiento. 

Sin embargo, debido a la evolución del 

derecho penal y del penitenciario, actualmente se 

conoce a tales lugares como establecimientos 

penitenciarios y más específicamente como 

centros de reinserción social, debido a que su 

principal finalidad es alcanzar la reintegración a 

la sociedad de los internos, una vez compurgada 

la sanción. 

En ese sentido, como puede observarse 

en materia penitenciaria o de ejecución de 

sanciones ya no se emplea el concepto cárcel, 

por lo que se propone eliminarlo de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

emplear en su lugar el concepto de 

establecimiento penitenciario a fin de aludir a los 

centros de reinserción social, tal como los define 

el artículo 3, fracción VII de la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares: 

 “Artículo 3.- Definiciones.” 

 “VII.- Establecimientos penitenciarios.- 

Los Centros de Reinserción Social   área varonil 

y femenil y Establecimientos Distritales, así 

como los centros especiales para la reclusión 

preventiva;” 

Con esta propuesta se busca incidir en el 

empleo de un lenguaje menos discriminatorio y 

que represente de mejor manera los alcances que 

se intentan en la modernidad con la reclusión de 

los sentenciados, que es justamente la 

reinserción social de la personas sancionada para 

que no vuelva a delinquir, de conformidad con el 

artículo 18 de nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, cuyo párrafo 

segundo al efecto señala: 

 “El sistema penitenciario se organizará 

sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte como 

medios para lograr la reinserción del sentenciado 

a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir, observando los beneficios que para el 

prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas 

en lugares separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto.” 

Finalmente, también se propone en el 

artículo 99 de la Ley cuya modificación se 

propone, sustituir el concepto “correccionales” 

por el de centros especializados para ejecución 

de medidas privativas de libertad para 

adolescentes, de conformidad con el concepto 

que emplea la Ley de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Morelos.  

Tercera.- Mediante reforma publicada en 

el Periódico Oficial número 5061, de fecha 23 de 

enero de 2013 se reformó el primer párrafo y se 

adicionaron los párrafos cuarto y quinto al 

artículo 136 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El objetivo de esta reforma fue eliminar 

lo que comúnmente se ha conocido como 

“fuero” a los Presidentes Municipales, entre 

otros funcionarios, por lo que ahora ya no es 

necesaria la declaración de procedencia en 

aquellos casos en que incurran en algún hecho 

ilícito de carácter penal, de manera que pueden 

ser sujetos a ese procedimiento sin esperar a que 

el Congreso dilucide si ha lugar o no a la 

formación de causa. 

Respecto de esa reforma Constitucional 

la Comisión Dictaminadora, la consideró 

oportuna porque da “un mensaje a la ciudadanía 
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morelense de que el principio de igualdad ante la 

ley debe prevalecer por encima de cualquier otro 

interés”., así también valoró “que en este 

esfuerzo se favorezca la rendición de cuentas y 

le dé el carácter de iguales a los ciudadanos y a 

los Servidores Públicos, lo que sin duda evitará 

que en el futuro los altos funcionarios se escuden 

en la ley para evadir sus responsabilidades.” Y 

concluyó también que la “doctrina considera a la 

figura del Fuero como un “vestigio histórico” 

cuya instauración en nuestro marco 

constitucional obedeció a razones políticas 

insostenibles ya en la realidad que hoy vivimos.” 

En mérito de la reforma aludida el 

referido artículo 136 de la Constitución Local, 

actualmente señala en su párrafo quinto: 

 “Para proceder en contra de los 

Secretarios de Despacho, el Auditor Superior de 

Fiscalización, el Procurador General de Justicia, 

los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, los Magistrados del Tribunal 

Estatal Electoral, así como el Consejero 

Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 

del Instituto Estatal Electoral, el Consejero 

Presidente y los Consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística,  

los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores, por la comisión de delitos durante el 

tiempo de su cargo, no se requerirá la 

declaratoria del Congreso del Estado en la que 

señale si ha lugar o no a la formación de causa.”    

Ahora bien, el artículo 175 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

literalmente señala: 

Artículo 175.- Para los efectos de la 

responsabilidad de que se trata este capítulo, se 

considera como servidores públicos municipales, 

a los miembros del Ayuntamiento o del Concejo 

Municipal, en su caso, y en general, a toda 

persona que desempeñe cargo, comisión o 

empleo de cualquier naturaleza, en la 

administración pública municipal. 

La declaración de procedencia, para 

determinar si se procede penalmente en contra 

de los Presidentes Municipales, será hecha en 

términos de lo que establece el artículo 136 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. 

En esa virtud, la presente Iniciativa tiene 

como finalidad eliminar el segundo párrafo 

porque precisamente aborda el tema de la 

declaración de procedencia para el caso de los 

Presidentes Municipales, lo que como ya se ha 

dicho –constitucionalmente- fue eliminado, de 

manera que resulta necesario adecuar la ley a la 

norma constitucional, dotando de coherencia y 

sistematicidad al marco jurídico morelense en su 

conjunto, al eliminarse expresamente aquellas 

contradicciones normativas existentes. 

Cuarta.- La Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4272 de 

fecha 13 de agosto de 2003, tiene por objeto 

establecer las disposiciones para la integración, 

organización del territorio, población, gobierno y 

administración pública de los Municipios del 

Estado de Morelos. 

Para ello, cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento conformado por un 

Presidente Municipal, un Síndico, Regidores y 

demás Servidores Públicos, los cuales tienen la 

obligación de dirigirse con diligencia, eficiencia 

e imparcialidad en el servicio que les sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o perturbación 

injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función, ya 

que de no hacerlo así se les aplicarán las 

sanciones administrativas que correspondan, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, la cual es de observancia para los 

Poderes del Estado, los Ayuntamientos, las 

Entidades Paraestatales, los titulares de los 

órganos autónomos y sus consejeros, los titulares 

de la administración pública paraestatal y, en 

general, los funcionarios o empleados públicos. 

Sobre el particular, es de mencionarse 

que la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4562 de 

fecha 24 de octubre de 2007, en su Artículo 
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Primero Transitorio abrogó a la entonces Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos: 

 “TRANSITORIOS” 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, publicada el siete de 

septiembre de mil novecientos ochenta y tres, así 

como aquellas disposiciones que se opongan o 

sean contrarias al texto de la presente Ley”. 

En ese sentido, resulta conveniente 

reformar diversos artículos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos en los que se 

hace referencia de manera equívoca a la 

denominación oficial de la actual Ley Estatal de  

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

los cuales son: 

a) El artículo 15 Ter relativo a la 

abstención de prácticas discriminatorias por 

parte de los servidores públicos que prestan 

servicio para los Municipios, en el que la 

denomina Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

b) El segundo párrafo del artículo 33 

relativo a la obligación del Secretario del 

Ayuntamiento para entregar copia certificada de 

las actas de las sesiones a los integrantes del 

Ayuntamiento, en el que la denomina Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Morelos. 

c) El artículo 84 relacionado con la 

Contraloría Municipal, en el que la denomina 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Morelos. 

d) Las fracciones V y VII del 

artículo 86, relativas  a las atribuciones del 

Contralor Municipal, en el que la denomina Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos. 

e) La fracción V del artículo 127 Ter 

correspondiente a las facultades y obligaciones 

del Titular de la Dependencia Municipal 

encargado de la elaboración, dirección y 

ejecución de los programas relativos a la 

construcción de obras públicas municipales, en 

el que la denomina Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos. 

f) El artículo 176 relativo a la 

determinación de las responsabilidades, 

procedimientos, sanciones y recursos 

administrativos, en el que la denomina Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado. 

Atento a lo anterior, y en vista de las 

diversas formas en que se hace referencia a una 

misma Ley, se propone reformar los artículos 

señalados de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para el efecto de precisar la 

denominación correcta de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

manera que se no cree confusión en la aplicación 

de las disposiciones relacionadas con las 

responsabilidades de los servidores públicos que 

laboran en los Ayuntamientos.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis 

considera procedente las propuestas de las 

iniciativas hechas por la iniciadora, toda vez, que 

en relación a la: 

Primera.- Iniciativa que propone reformar 

la fracción VII del artículo 92 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que 

contempla y nos remite a dar por escrito el aviso 

a que se refiere el artículo 464 del Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, esta 

Comisión al llevar a cabo el análisis del artículo 

en mención el mismo se encuentra derogado 

vigentemente, en su caso tiene relación en los 

mismos términos con el artículo 425 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, el cual refiere acerca del tema de la 

pérdida, destrucción o deterioro de las actas del 

registro civil; por ello , esta Comisión coincide 

con la iniciadora en reformar el artículo 92 en su 

fracción VII, puesto que al remitirnos como se 

encuentra establecido en el artículo, actualmente 

nos encontramos en un artículo, en el cual no se 
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establece nada, puesto que se encuentra 

derogado (inexistente) y tomándose en 

consideración la reforma estamos ante un 

artículo que se encuentra establecido con 

claridad el tema de la pérdida, destrucción o 

deterioro de las actas del registro civil. 

Segundo Iniciativa.- De igual manera, 

esta Comisión dictaminadora coincide con la 

iniciadora, para reformar la fracción III del 

artículo 13 y el artículo 99, ambos de la 

multicitada Ley, en relación al concepto de los 

establecimientos destinados a la función de 

reinserción social, que anteriormente se habían 

venido identificando como “penales” o 

“cárceles”, pero que con motivo de la evolución 

del derecho penitenciario o de ejecución de 

sanciones han sido sustituidos por el concepto de 

centros de readaptación social mejor conocidos 

como CERESOS y más recientemente por el de 

centros de reinserción social, tal y como lo 

define el artículo 3, fracción VII de la Ley de 

Reinserción Social y Seguimiento de Medidas 

Cautelares vigente: 

Artículo 3.- Definiciones.  

VII. Establecimientos penitenciarios. Los 

centros de reinserción social área varonil y 

femenil y establecimientos distritales, así como 

los centros especiales para la reclusión 

preventiva. 

De lo anteriormente descrito es que esta 

Comisión considera viable la propuesta de la 

iniciadora.  

Tercera Iniciativa.- De igual forma, en 

relación a reformar el artículo 175 de la Ley en 

estudio y análisis, esta Comisión considera 

procedente la propuesta, toda vez, que tal y 

como lo refiere la iniciadora, el artículo en 

mención establece entre otras cuestiones que la 

declaración de procedencia, para determinar si se 

procede penalmente en contra de los Presidentes 

Municipales, será hecha en términos de lo que 

establece el artículo 136 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos y este artículo 

contempla en su último párrafo que para 

proceder penalmente en contra de los 

Presidentes Municipales por la comisión de 

delitos durante el tiempo de su cargo, no se 

requerirá la declaración del Congreso del Estado 

en la que señale si ha lugar o no a la formación 

de causa, de lo que se desprende que el segundo 

párrafo del artículo a reformar -175- es a 

contrario sensu de lo que establece nuestra 

Constitución Local,   toda vez, que en el mismo 

se establece actualmente en su segundo párrafo 

lo siguiente: “La declaración de procedencia, 

para determinar  si se procede penalmente  en 

contra de los Presidentes Municipales, será 

hecha en términos de lo que establece el artículo 

136 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos”, razón por la se considera procedente 

la propuesta de la iniciadora. 

Cuarta Iniciativa.- En el mismo tenor en 

reformar el artículo 15 Ter, el segundo párrafo 

del artículo 33, el artículo 84, las fracciones V y 

VII del artículo 86, la fracción V del artículo 127 

Ter y el artículo 176 de la Ley de la materia –

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

reformas que consisten en precisar la 

denominación correcta de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

manera que no exista confusión con la anterior 

denominación, esta Comisión llevo a cabo el 

análisis de la actual Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos y en su artículo 2 

dispone que para los efectos a los que se refiere 

esta Ley, se entiende por Ley.- La Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

actualmente los artículos a reformar establecen 

la denominación de Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, denominación que tenía 

anteriormente,  la cual fue abrogada en la 

publicación del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4562 de fecha 24 de octubre 

2007, en su Artículo Primero Transitorio, por lo 

que se coincide con la iniciadora con el objetivo 

de que no exista confusión en la denominación 

de la Ley al emplear su aplicación.   

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 51, 103, 104 y 106 de su 
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Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente las iniciativas planteadas por la 

iniciadora, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 92; 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 13; EL 

ARTÍCULO 99; EL ARTÍCULO 175; EL 

ARTÍCULO 15 TER; EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33; EL 

ARTÍCULO 84; LAS FRACCIONES V Y 

VII DEL ARTÍCULO 86; LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 127 TER Y  EL 

ARTÍCULO 176; TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la 

fracción VII del artículo 92 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue:  

Artículo 92.- … 

I a VI… 

VII. Dar por escrito el aviso a que se 

refiere el artículo 425 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman 

la fracción III del artículo 13 y el artículo 99, 

ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 13.-… 

I.- a II.-… 

III.- COLONIA: Centro de población que 

tenga un censo menor de veinticinco mil 

habitantes pero más de cinco mil, y que cuente 

con los servicios públicos más indispensables, 

edificios para las oficinas de las autoridades del 

lugar, establecimiento penitenciario, panteón y 

escuelas de enseñanza que sean acordes a las 

demandas de este centro de población; 

IV.-… 

… 

… 

Artículo 99.- En los Municipios que no 

correspondan con las cabeceras de los distritos 

judiciales del Estado, los alcaldes dependerán, 

exclusivamente en lo administrativo, del 

Presidente Municipal, y tendrán a su cargo la 

custodia de los detenidos, el cuidado de su 

alimentación y disciplina, la limpieza e higiene 

de los establecimientos penitenciarios y el 

proporcionar ocupación diaria remunerada en los 

centros especializados para ejecución de 

medidas privativas de libertad para 

adolescentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma 

el artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 175.- Para los efectos de la 

responsabilidad de que se trata este capítulo, se 

considera como servidores públicos municipales, 

a los miembros del Ayuntamiento o del Concejo 

Municipal, en su caso, y en general, a toda 

persona que desempeñe cargo, comisión o 

empleo de cualquier naturaleza, en la 

administración pública municipal. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman el 

artículo 15 Ter, el segundo párrafo del artículo 

33, el artículo 84, las fracciones V y VII del 

artículo 86, la fracción V del artículo 127 Ter y 

el artículo 176; todos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 15 Ter.- Los servidores 

públicos que presten sus servicios para los 

Municipios, deberán abstenerse de cualquier 

práctica discriminatoria en el   ejercicio de su 

cargo o comisión pudiendo incurrir en alguno de 

los supuestos que señala la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

independientemente de los procedimientos que 

se les pudiera instaurar con motivo de dicha 

discriminación, por la autoridad competente. 

Artículo 33.-… 
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De las actas levantadas por el Secretario 

del Ayuntamiento se les entregará copia 

certificada, en un plazo no mayor a ocho días, a 

los integrantes del Ayuntamiento. En caso de no 

cumplir con esta disposición, el Secretario del 

Ayuntamiento será sancionado conforme a lo 

establecido en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 84.- La Contraloría Municipal 

es el órgano encargado del control, inspección, 

supervisión y evaluación del desempeño de las 

distintas áreas de la Administración Pública 

Municipal, con el objeto de promover la 

productividad, eficiencia, a través de la 

implantación de sistemas de control interno, 

siendo el órgano encargado de aplicar el 

cumplimiento de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 86.-… 

I.a IV…. 

V. Recibir quejas o denuncias en contra 

de los Servidores Públicos Municipales y 

substanciar las investigaciones respectivas, 

vigilando en todo momento el  cumplimiento de 

las obligaciones que impone la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

VI…. 

VII. Para hacer cumplir sus 

determinaciones, podrá imponer las sanciones 

disciplinarias que correspondan; iniciará y 

desahogará el procedimiento administrativo de 

fincamiento de responsabilidades; emitirá las 

resoluciones administrativas absolutorias o 

sancionadoras a que se refiere la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

siempre que se trate de servidores públicos que 

no sean de elección popular y cuando ello no 

corresponda a los superiores jerárquicos. 

Las sanciones que imponga en los 

términos de esta fracción, deberá hacerlas del 

conocimiento de los órganos de control de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de 

Morelos; 

VIII. a XVI…. 

Artículo 127 Ter.-… 

I.a IV…. 

V. Integrar el expediente técnico de la 

obra, sin importar el origen de los recursos con 

los que se ejecute la obra pública, el cual 

contendrá la documentación técnica y financiera 

generada por la obra que ayuden a comprobar el 

gasto, y deberá contener como mínimo lo 

siguiente: oficio de  autorización y/o acuerdo de 

Cabildo, carátula de datos generales, validación 

o dictamen de factibilidad ante las instancias 

correspondientes, croquis de localización, 

presupuesto inicial, descripción detallada del 

proyecto, planos aprobados y/o croquis de obra, 

números generadores, análisis de precios 

unitarios, estimaciones, resúmenes de costos de 

obra, calendario de obra,  bitácora fotográfica y 

de obra, acta de comité de obra de la comunidad,  

contratos de arrendamiento y acta de entrega 

recepción de la obra, el incumplimiento a la 

presente disposición, dará lugar a las sanciones 

que establece la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

VI. y VII…. 

Artículo 176.- Para la determinación de 

las responsabilidades, procedimientos, sanciones 

y recursos administrativos se estará a lo 

dispuesto en el Título Séptimo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 
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Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Enero del año dos mil 

catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL;  

Inciso KK) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción II del artículo 41 de la 

Ley de Mercados del Estado de Morelos; 

presentada por la Diputada Rosalina Mazarí 

Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado; 51, 103, 104 y 106 de su Reglamento, 

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Rosalina Mazarí Espín, 

presento la siguiente Iniciativa: 

En fecha once de diciembre del año 

2013, ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción II del artículo 41 de la Ley 

de Mercados del Estado de Morelos, dicha 

iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional en fecha trece de diciembre 

del año 2013. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La propuesta tiene como finalidad que las 

sanciones económicas ya no se fijen en valores 

absolutos como es el peso, porque se vuelven 

obsoletas con el trascurso del tiempo, sino que 

ahora se prevean en factores económicos 

dinámicos y actualizables como son los días de 

salario mínimo vigente en Morelos.  

III.-CONSIDERANDOS.-  

La  iniciadora expresa literalmente que: 

Es de explorado derecho que no puede 

existir sanción sin norma que la establezca, así 

como no habrá falta o infracción si tal conducta 

no ha sido a dicha categoría. 

De lo anterior se ocupa lo que se conoce 

actualmente como el derecho administrativo 

sancionador, el cual en el decir de Góngora 

Pimentel “estudia lo relativo a la potestad 

sancionadora de la administración que implica la 

acción punitiva del Estado (ius puniendi)”, y por 

ella se entiende a la atribución que se traduce en 

la posibilidad de imponer sanciones a los 

particulares que infringen disposiciones 

administrativas o a los funcionarios cuando en el 

ejercicio de sus funciones incurren en 

responsabilidad.  

Como el estudio del régimen 

administrativo sancionador es reciente, existen 

todavía muchos puntos en desarrollo, de manera 

que diversas son la áreas de oportunidad de 

mejora legislativa que se presentan en relación 

con las sanciones, sobre todo a fin de que las 

mismas cumplan con los requisitos y principios 

constitucionales que le son aplicables, con miras 

a respetar cabalmente los derechos humanos. 

En ese sentido, la Ley de Mercados del 

Estado de Morelos publicada el 27 de octubre de 

1965 prevé en su artículo 41 las sanciones 

aplicables por infracciones a la misma: 

ARTÍCULO 41.- Las infracciones a esta 

Ley serán sancionadas en la siguiente forma: 
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I.- Apercibimiento, con retiro de los 

puestos, locales, marquesinas, toldos, rótulos, 

cajones, canastas, huacales, jaulas, etc; 

II.-Multa de cinco pesos a mil pesos; 

III.-Suspensión al infractor del ejercicio 

del comercio en el puesto o local hasta por 

quince días; 

IV.-Suspensión al infractor del ejercicio 

del comercio en el puesto o local en los casos de 

reincidencia, hasta por noventa días; 

V.- Cancelación de la Cédula de 

empadronamiento con clausura del puesto o 

local, en casos graves y a juicio de la Autoridad; 

VI.- Los vendedores ambulantes y las 

demás personas que ejerzan el comercio dentro 

de los Mercados sin la debida autorización, serán 

sancionados, previa audiencia, con el retiro 

inmediato de dichos lugares, sin perjuicio de que 

en los casos de reincidencia se les apliquen las 

multas a que se hagan acreedores. 

Del precepto anterior, se observa que en 

la fracción II relativa a las multas, los 

parámetros –por una parte- se encuentran 

desactualizados y –por la otra- están señalados 

en pesos, cuando resulta más eficiente preverlos 

en días de salario mínimo; motivo por el que se 

plantea esta Iniciativa a fin de que la multa 

mínima sea fijada en 1 día de salario mínimo 

vigente en nuestra Entidad Federativa y la 

máxima sea de 17 días de salario mínimo. 

La finalidad de la propuesta es que las 

sanciones económicas ya no se fijen en valores 

absolutos como es el peso, porque se vuelven 

obsoletas con el transcurso del tiempo, sino que 

ahora se prevean en factores económicos 

dinámicos y actualizables como son los días de 

salario mínimo vigente en Morelos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis 

considera procedente la propuesta de la 

Iniciativa hecha por la iniciadora, toda vez, que: 

En la Iniciativa por el que se sugiere 

reformar la fracción II del artículo 41 de la Ley 

en mención, en relación a esta reforma esta 

Comisión considera procedente la misma, 

puesto, que las sanciones económicas ya no se 

fijan en valores absolutos como es el peso, sino 

en días de salario mínimo vigente, tal como lo 

refiere la iniciadora. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 51, 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la Iniciativa planteada por la 

iniciadora, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41 DE 

LA LEY DE MERCADOS DEL ESTADO 

DE MORELOS.  

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción II del artículo 41 de la Ley de Mercados 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 41.-… 

I.-… 

II.- Multa de 1 a 17 días de Salario 

Mínimo General Vigente en Morelos; 

III.- a VI.-… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 
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Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Enero del año dos mil 

catorce. 

       LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL;  

Inciso LL) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el segundo párrafo al artículo 34 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; presentada por el Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano, de esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado; 51, 103, 

104 y 106 de su Reglamento, sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, presento en fecha treinta  de octubre del 

presente año (2013), ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el segundo párrafo al 

artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha cuatro de noviembre del año 

2013. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone normar las 

atribuciones de los integrantes de los 

Ayuntamientos, cuando el Presidente Municipal 

no pueda asistir a las sesiones de Cabildo, así 

como la formalidad que se debe cumplir en estas 

ocasiones para sesionar y tomar acuerdos. 

III.-CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que:  

Con fecha 13 de agosto de 2003, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y  

Libertad” Órgano del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, número 

4272, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, que a la fecha ha tenido diversas 

reformas, todas ellas para mejorar y fortalecer la 

gestión Municipal. 

La presente iniciativa tiene por objeto 

normar las atribuciones de los integrantes de los 

Ayuntamientos, cuando el Presidente Municipal 

no pueda asistir a las sesiones de Cabildo, así 

como la formalidad que se debe cumplir en estas 

ocasiones para sesionar y tomar acuerdos. 

La imparcialidad es un criterio de justicia 

que sostiene que las decisiones deben tomarse 

con base a criterios objetivos, sin influencias de 

sesgos, perjuicios o tratos diferenciados por 

razones inapropiadas. 

Fortalecer la autonomía del Municipio 

Libre consagrada en el artículo 115 de nuestra 

Carta Magna, es responsabilidad de todos, 

resaltar los logros alcanzados por los mismos, es 

actuar con inteligencias. 

La comunicación al interior de los 

Municipios para que sea efectiva, debe darse de 

manera vertical y horizontal, debe fluir de 

manera oportuna y clara para la toma de 

decisiones, una comunicación exitosa, es aquella 
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que alcanza el resultado cualitativo esperado a 

tiempo y forma, al final hay un beneficiado; la 

ciudadanía. 

Cada Gobierno Municipal es libre de 

transformar su estructura administrativa con 

apego a las leyes reglamentarias, y resaltar los 

logros alcanzados cuando los cambios dan sus 

frutos, bien sea cuando se destinan recursos para 

obras para impulsar el desarrollo social, o 

mejorar la calidad de los servicios que presta el 

Municipio. 

Es  común entre los partidos políticos, la 

exigencia de la transparencia en el desempeño de 

los servidores públicos, pues deben rendir cuenta 

de sus acciones. 

La Política Pública Municipal no debe 

ser objeto de observaciones, debemos fortalecer 

e impulsar el desarrollo de la Autonomía 

Municipal, sin embargo es conveniente mantener 

actualizada la norma jurídica, para definir las 

atribuciones y responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

De conformidad con el primer párrafo del 

artículo 113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, los 

Municipios están investidos de personalidad 

jurídica y administrarán su patrimonio conforme 

a las leyes respectivas. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el 

Título Tercero, Capítulo I de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, de los 

artículos 29 al 40 establecen clara y 

abundantemente las facultades y restricciones de 

los Ayuntamientos, sin embargo el artículo 34 de 

la Ley en cita establece lo que a la letra dice 

“Cuando el Presidente Municipal no pudiere 

asistir a las sesiones de Cabildo, estas se llevarán 

a cabo con la asistencia de los demás integrantes 

del Ayuntamiento y serán presididas por el 

Síndico”. Situación que debe regularse, toda vez, 

que se deja que los integrantes de los 

Ayuntamientos actúen a su libre albedrío, en la 

toma de acuerdos en los casos en que se sesione 

sin la presencia del Presidente Municipal, por lo 

que en la presente se propone normar esta 

situación. 

La presente pretende mejorar la 

normatividad para dar certeza y transparencia a 

los actos de la Autoridad Municipal, 

incentivando medidas para un mejor desempeño. 

Para cumplir cabalmente con el mandato 

institucional, se debe ejercer en el marco de las 

normas jurídicas que lo rigen y con apego a las 

reglas y criterios de la Ley Orgánica Municipal.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión de estudio y análisis 

considera procedente la presente propuesta del 

iniciador de adicionar un segundo párrafo al 

artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, toda vez, que se llevó a cabo 

un análisis en la normatividad jurídica de la 

materia, en las Entidades Federativas del Estado 

de México, Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero, 

Puebla, Querétaro, así como en la de nuestro 

Estado Morelos, por lo que se coincide con el 

iniciador en relación a que en el artículo en 

estudio se deja al libre albedrío que asuntos se 

deberán tratar, cuando las sesiones no sean 

presididas por el Presidente Municipal, lo 

establecido vigentemente es en términos 

generales sin existir especificación de los 

asuntos a tratar los cuales deberán ser del 

conocimiento del Presidente Municipal, 

existiendo de esta forma laguna jurídica al 

respecto.  

V.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA.- 

La Comisión considera que por motivos 

de técnica legislativa y con el objetivo de abonar 

el presente dictamen y así obtener precisión en el 

mismo, plasmará los tres puntos, los cuales 

significan, que el primer párrafo queda tal cual 

se encuentra establecido actualmente y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la 

Ley en cita. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53, 57 y 79 de la Ley Orgánica para el 
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Congreso del Estado, 51, 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la iniciativa planteada por el 

iniciador, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA  

UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo del artículo 34 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue:  

Artículo 34.- … 

En estos casos se tratarán única y 

exclusivamente los asuntos que la hayan 

motivado, dando aviso por escrito con dos 

días hábiles de anticipación de los temas a 

tratar al Presidente Municipal y serán válidos 

y legales los acuerdos que en ésta se tomen. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su Publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto 

que al efecto se expida, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la 

entrada en vigor del presente, se derogan todas y 

cada una de las disposiciones que contravengan 

el presente decreto. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Diciembre del año dos 

mil trece. 

       LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL;  

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

hacer pase de lista. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar la lista de las diputadas y los diputados. 

(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.  

 Señor Presidente, tenemos una asistencia 

de 18 diputados. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones de puntos de acuerdo 

parlamentario. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado del 

Comité de Vigilancia del Congreso del Estado 

de Morelos relativo al informe de resultados de 

la cuenta pública correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2013, de este Congreso.  
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR, 

FUE REMITIDA AL COMITÉ DE 

VIGILANCIA, LA CUENTA PÚBLICA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, QUE 

COMPRENDE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, PARA SU 

REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 

INFORME DE RESULTADOS 

CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS 

CONDUCENTES, DE LA QUE SE 

DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CORRESPONDE A ESTE 

COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DE 

CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN LA SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA 

MISMA, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA 

EN EL ACTA RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 

ORDENAMIENTO ANTERIOR, 

CORRESPONDE A ÉSTE COMITÉ 

SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO. 

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

QUE SE TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NUMERO 5053 DE FECHA 26 

DE DICIEMBRE DE 2012, SE AUTORIZÓ UN 

PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 

PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 

DE $ 390´246,000.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 

M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 

PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS 

QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 

ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS 
390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR 

DE FISCALIZACIÓN 

PROGRAMA DE 

FISCALIZACIÓN DE 

RECURSOS FEDERALES 

4,754,000.00 

TOTAL 395,000,000.00 

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS 

Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 

PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE 

GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 

INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, SE OBSERVÓ 

QUE: LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE 

FUERON REGISTRADOS EN FORMA 

CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE 

A LA CANTIDAD DE $ 86´523,443.09 

(OCHENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS VEINTITRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA  Y TRES 
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PESOS 09/100 M.N.) INTEGRADOS COMO 

SIGUE: 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

MINISTRACIÓN 

PRESUPUESTAL 

AL CONGRESO 

28,000,000.00 38,000,000.00 20,246,000.00 86,246,000.00 

AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL 
0.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUCTOS 

FINANCIEROS 
91,597.46 123,037.90 61,807.45 276,442.81 

OTROS 

INGRESOS 
0.00 0.00 1,000.28 1,000.28 

Sumas 28,091,597.46 38,123,037.90 20,308,807.73 86,523,443.09 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE 

PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 

118´732,859.60 (CIENTO DIECIOCHO 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 60/100 M.N.) INTEGRADOS 

COMO SIGUE: 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

TOTAL 

EROGADO 
24,893,972.18 32,273,396.30 61,565,491.12 118,732,859.60 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 

TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

GASTO DE 

DEPRECIACIÓN 

TOTAL DEL 

GASTO 

OCTUBRE 23,607,947.61 979,220.17 306,804.40 24,893,972.18 

NOVIEMBRE 31,316,884.29 640,964.43 315,547.58 32,273,396.30 

DICIEMBRE 58,762,488.71 2,377,462.52 425,539.89 61,565,491.12 

TOTAL 113,687,320.61 3,997,647.12 1,047,891.87 118,732,859.60 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE 

ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

CAPITULO 

1000 Servicios  

Personales 

13,637,068.35 14,155,378.51 43,015,248.13 70,807,694.99 

CAPITULO 

2000 Materiales 

y Suministros 

804,252.67 668,305.35 1,105,472.03 2,578,030.05 

CAPITULO 

3000 Servicios 

Generales 

7,068,552.03 12,157,566.96 11,550,125.61 30,776,244.60 

CAPITULO 

4000 Subsidios 
2,098,074.56 4,335,633.47 3,091,642.94 9,525,350.97 

CAPITULO 

5000 Bienes 

Muebles e 

Inmuebles 

979,220.17 640,964.43 2,377,462.52 3,997,647.12 

CAPITULO 

Otros gastos 

(Estimaciones 

por pérdida de 

activo, 

Depreciaciones) 

306,804.40 315,547.58 425,539.89 1,047,891.87 

TOTAL 24,893,972.18 32,273,396.30 61,565,491.12 118,732,859.60 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 

SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA SUPERIOR 

DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $ 

1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N). 

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ESTE 

H. CONGRESO, SE LLEVÓ A CABO LA 

REVISIÓN POR EL ÓRGANO TÉCNICO DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA, 

ELABORÁNDOSE EL PLIEGO DE 

OBSERVACIONES, EL CUAL FUÉ A JUICIO 

DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE 

SOLVENTADO POR DICHA SECRETARIA, 

CON OFICIO NÚMERO 153/SAyF/2014 DE 

FECHA 9 DE JUNIO DE 2014. 

IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN 

SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD 

CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE AUDITORIA, NORMAS DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI 

COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS 

QUE RIGEN A ESTE H. CONGRESO DEL 

ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA 

CUENTA PÚBLICA REFLEJA 

RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. 

POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

HONORABLE ASAMBLEA LA 

APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

QUE CONTIENE EL INFORME DE 

RESULTADOS DE LA CITADA CUENTA 

PÚBLICA: 

ACUERDO 

ÚNICO.-  ES DE APROBARSE Y SE 

APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO, 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
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DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

AÑO 2013. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

PRIMERO.- 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 EN SU CASO SE 

APRUEBE EN SUS TÉRMINOS, EN ESTA 

MISMA SESIÓN. 

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO 

EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, A LOS 09 DIAS DEL MES DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

DAMOS FÉ. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 

CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 

SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 

MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, 

DIPUTADO VOCAL; MATÍAS NAZARIO 

MORALES, DIPUTADO VOCAL. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución, para discutirse y votarse en esta 

misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si el 

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 el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo, 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. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 

citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presiente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acuerdo. 

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 

órgano de difusión de este Congreso. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
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para exhortar al Gobierno del Estado, a través de 

la Secretaría de Salud, con la finalidad de que se 

tomen las medidas necesarias para evitar el 

desabasto de medicamento en los 33 municipios 

del Estado, asimismo, a que realice un estudio de 

las necesidades médicas que existen en cada uno 

de estos municipios. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias. 

Buenas tardes, señor Presidente de la 

Mesa Directiva. 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas; 

Público que nos acompaña; 

Representantes de los medios de 

comunicación: 

En la actualidad, es necesario hablar de 

salud y poner como prioridad uno de los temas 

que afectan hoy en día a la población morelense, 

de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, la salud pública engloba todas las 

actividades relacionadas con la salud y la 

enfermedad, el estado sanitario y ecológico del 

ambiente de vida; así como el  funcionamiento 

de los servicios de salud, planificación, gestión y 

educación. 

En nuestro Estado es de suma 

importancia analizar las características de 

adquisición de los medicamentos para las 

poblaciones en general, niñas, jóvenes y adultos 

mayores. Se debe realizar un estudio mensual de 

control para saber qué enfermedades y 

padecimientos crónicos se desarrollan más en 

cada uno de los municipios, así como el número 

de pacientes que acuden a los diferentes centros 

de salud, para que con ello se puedan abastecer 

de manera adecuada. 

He tenido la gran oportunidad de hacer 

recorridos por los 33 municipios del Estado una 

de las principales peticiones es que tengo de la 

población, es que se realicen adecuadamente las 

licitaciones de los medicamentos sobre todo 

debido a que con los sobreprecios que se están 

comparando no se abastecen adecuadamente los 

centros de salud y existen reclamos de diferentes 

grupos de personas, pacientes, de los propios 

médicos y pasantes que no cuentan con el 

medicamento adecuado y esto no permite que 

ellos a su vez puedan brindar la atención deseada 

o necesaria para quienes acuden. 

Esto se ha denunciado ya en algunas 

otras ocasiones, se habla de desfalco, de falta de 

medicamentos en el sector salud y esto 

definitivamente afecta a los pacientes y a la 

sociedad en general. 

De acuerdo con el Fondo de 

Aportaciones de los Servicios de Salud, tan sólo 

en el 2014 las transferencias a los estados 

ascienden a 67 mil millones de pesos. El 

presupuesto para surtir al Seguro Popular en 

todas las entidades federativas llega a 72 mil 330 

millones de pesos. 

 De acuerdo con la Auditoria Superior de 

Fiscalización, en los últimos dos años, las 

anomalías en cinco estados generaron 

quebrantos por mil 772 millones de pesos, entre 

ellos se encuentra Morelos  por 942 millones de 

pesos, así como otras entidades como también 

Guanajuato, Guerrero, Tabasco y  Chiapas.  

Por tal motivo, se deben implementar 

quejas y denuncias adecuadas y que los 

encargados de cada jurisdicción, mes con mes, 

cuenten con los informes de los médicos de cada 

uno de los centros de salud para que, en caso de 

existir desabasto de medicamento, de inmediato 

retiren las licitaciones o bien se imponga la 

multa a las empresas encargadas del 

abastecimiento. 

Así mismo, es necesario fomentar la  

transparencia evitando el desvío de fondos, tanto 

federales como estatales destinados a la salud; de 

igual forma, se requiere responsabilizar a los 

encargados estatales en caso de no hacer un uso 

adecuado de los recursos al comprar 

medicamentos, es por ello que solicita la 

sociedad en nuestro Estado de manera urgente y 

esto a petición muy específica de los municipios 

de Cuautla, Ocuituco, Yautepec y Tetela del 

Volcán, se pueda hacer una revisión muy 
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exhaustiva con objeto de que los centros de 

salud con el abasto necesario de medicamentos y 

por lo tanto me piden y yo, a su vez, soy 

portavoz de este exhorto, en el cual pido que, de 

urgente y obvia resolución, el Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de Salud, tome 

las medidas necesarias para evitar el desabasto 

de medicamento en los 33 municipios del 

Estado, así mismo que realice un estudio de las 

necesidades médicas de cada uno de estos 

municipios. 

Esperando contar con su sensibilidad, 

seguramente cada uno de ustedes también ha 

recibido este tipo de señalamientos, de la falta de 

servicio oportuno y adecuado en los centros de 

salud, esperando contar con su apoyo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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. 

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, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante 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 se aprueba 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. 

PRESIDENTE: En virtud de que parece 

que no hay quórum, vuelvo a solicitar a la 

Secretaría hacer el pase de lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y 

diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

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.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 
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Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 20 diputados. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Les solicito a los diputados favor de 

permanecer en el Pleno en tanto terminemos los 

puntos que requieren de 20 votos. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte nuevamente 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 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: votaron en pro 11 

diputados, en contra 8 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

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 del Estado, se retira del orden del día 

los puntos de acuerdo enlistados en los encisos 

B) Y D) a petición de los diputados Raúl Tadeo 

Nava y Amelia Marín Méndez. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se instruye a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si es de aprobarse la solicitud de 

modificación al orden del día para incluir la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se exhorta a diversas 

autoridades del ámbito estatal, federal y 

municipal para preservación y cuidado de los 

núcleos agrarios de Tejalpa, Bonifacio García, 

Tetecala y Ticumán, Tlaltizapán, San Miguel 

Treinta, Huatecalco, Santa Catarina, Tepoztlán y 

Ahuatepec, como de urgente y obvia, presentado 

por la diputada Griselda Rodríguez. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba la modificación a la orden del día, para 

incluir la propuesta de la diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

 PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se le concede el uso de la voz al 

diputado Arturo Flores Solorio, para presentar el 

punto de acuerdo acabado de votar. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  

 Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los suscritos diputados Griselda 

Rodríguez, su servidor Arturo Flores Solorio y 

Jordi Messeguer Gally, Presidenta, Secretario y 

Vocal, respectivamente, de la Comisión de 

Medio Ambiente de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado y 72, 73, 95 y 98 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, presentamos a la 

consideración de esta Asamblea Popular la 

siguiente proposición con punto de acuerdo 

parlamentario de urgente y obvia resolución 

mediante el cual se exhorta respetuosamente, a 

diversas autoridades del ámbito federal, estatal y 

municipal, para que en el ejercicio de su 
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competencia legal implementen las acciones 

necesarias para la preservación y cuidado de los 

Núcleos Agrarios de Tejalpa, Bonifacio García, 

Tetecalita, Ticumán, Tlaltizapán, San Miguel 

Treinta, Huatecalco, Santa Catarina, Tepoztlán y 

Ahuatepec, de urgente y obvia resolución, 

misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que derivado de la reunión realizada el 

día de hoy, 9 de Julio de 2014, en el Congreso 

del Estado de Morelos, entre esta Comisión de 

Medio Ambiente y diversas autoridades ejidales 

y comunales de diversos núcleos agrarios, se 

expuso la problemática originada por 

asentamientos humanos irregulares que se 

encuentran en áreas naturales protegidas, tanto 

de jurisdicción federal como estatal.  

En ese sentido, diversas personas han 

tomado sin la legalidad implícita 

correspondiente la posesión de terrenos y 

espacios que no corresponden al uso de suelo 

planificado y que en la mayoría de los casos 

éstos son comercializados o vendidos sin la 

correspondiente documentación o ésta sin las 

formalidades de ley.  

Con relación al medio ambiente es de 

importancia mencionar que las políticas públicas 

que se han implementado sean éstas del ámbito 

federal, estatal y municipal encaminadas a 

proteger estas zona no han dado los resultados 

esperados. Hoy en día sus bosques se encuentran 

amenazados debido a múltiples actividades 

desarrolladas por el ser humano, incluso la 

mayoría de ellas al margen de la legalidad, así 

por ejemplo se citan las siguientes: el creciente 

desarrollo urbano sin una planeación debida, la 

tala ilegal, la ganadería, la fuerte extracción de 

especies de fauna, los incendios forestales 

(incluso la mayoría de ellos provocados); entre 

otras; esta problemática no es reciente, sino que 

deviene de muchos años atrás, por eso la 

aseveración que se menciona al inicio de este 

párrafo que los gobiernos no han hecho lo 

suficiente para preservar esta extensión tan 

importante para la vida de los mexicanos y en 

particular para los morelenses. 

En ese sentido, pobladores de los núcleos 

agrarios de Tejalpa, Bonifacio García, 

Tetecalita, Ticumán, Tlaltizapán, San Miguel 

Treinta, Huatecalco, Santa Catarina, Tepoztlán y 

Ahuatepec, han denunciado ante las autoridades 

correspondientes la invasión de predios ubicados 

en el área natural protegida, así como la venta 

ilegal de éstos, y el establecimiento de viviendas 

rústicas en estos parajes. 

Esta situación es grave y alarmante, ya 

que con los asentamientos humanos irregulares 

establecidos en estos núcleos, se ha propiciado la 

perdida de la cobertura vegetal del suelo, 

remoción de árboles y arbustos, contaminación 

de los mantos acuíferos al verter en el suelo de 

forma directa una serie de descargas domésticas, 

así como residuos sólidos generados en el 

asentamiento humano irregular. 

Sólo por poner un ejemplo, en Hueyapan, 

específicamente en la laguna de este lugar y que 

además provee de agua al municipio de Jiutepec, 

Morelos, está siendo contaminada a 

consecuencia de las invasiones que este 

pronunciamiento ha señalado. 

Para estas comisiones, el medio ambiente 

es el elemento indispensable para la 

conservación de la especie humana, así mismo 

debemos reconocer que se trata de un bien 

público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a 

una persona sino a la sociedad en general, por lo 

que su defensa y titularidad debe y tiene que ser 

reconocida en lo individual y desde luego en lo 

colectivo. Y es precisamente en este último 

supuesto que corresponde a las autoridades, sean 

del ámbito federal, estatal y municipal, en 

estricto apego a sus atribuciones garantizar el 

derecho humano al medio ambiente en los 

términos que señala el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, bajo una de las premisas 

fundamentales “contribuir a garantizar la 

prevención del daño y deterioro ambiental, con 

la finalidad de preservar el medio ambiente para 

las presentes y futuras generaciones.” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado 

presento a consideración de este Pleno la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

desarrollo sustentable, a informar a esta 

legislatura del estatus de elaboración de manejo 

del área natural protegida de los de Núcleos 

agrarios de Tejalpa, Bonifacio García, 

Tetecalita, Ticumán, Tlaltizapán, San Miguel 

Treinta, Huatecalco, Santa Catarina, Tepoztlán y 

Ahuatepec, todos del Estado de Morelos 

SEGUNDO.- Se exhorta al Poder 

Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable para que, en coordinación con 

autoridades federales, planifiquen, a la brevedad 

posible, las acciones pertinentes y refuercen, 

como ya se hizo con el área del Texcal, a fin de 

preservar y recuperar las áreas naturales 

invadidas. 

TERCERO.- Se exhorta a las 

autoridades del ámbito Federal, Estatal y 

Municipal a realizar mesas de diálogo con los 

representantes de los núcleos agrarios de 

Tejalpa, Bonifacio García, Tetecalita, Ticumán, 

Tlaltizapán, San Miguel Treinta, Huatecalco, 

Santa Catarina, Tepoztlán y Ahuatepec, todos 

del Estado de Morelos, con el fin de dar curso y 

seguimiento a las distintas acciones 

implementadas para solucionar dicho conflicto 

CUARTO.- Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo, a los municipios 

correspondientes y autoridades federales para 

que se desarrollen una amplia campaña de 

difusión en los diversos medios de comunicación 

y en la zona de conflicto, advirtiendo a los 

ciudadanos sobre la ilegalidad y daño ambiental 

que implica la compra y venta de terrenos 

ubicados en dichas áreas naturales invadidas. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

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. 

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, sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante 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 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 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. 

En virtud de que siguen los consensos en 

la Comisión de Hacienda, seguiríamos con los 

puntos correspondientes a los dictámenes de 

segunda lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 179 del Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

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 el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

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 nominal iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. 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. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 
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Directiva, comenzando con la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

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 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se crea 

la Ley para el Impulso de la Cultura de la 

Legalidad del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

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 consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

nominal 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. 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. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 
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DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar lista de la Mesa Directiva comenzando 

con la de la voz. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 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 23 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron  

diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase la Ley respectiva y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión de Gobierno del Estado. 

Está  a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman las fracciones II, III, IV y VI del 

artículo 8 de la Ley de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de 

Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

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 el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

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 nominal iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. 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. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con la diputad Erika 

Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el cual se 

reforman los artículos 1, 2, 3 y 16 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

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 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 
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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. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

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 lo particular; solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

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 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 

los códigos Penal y de Procedimientos Penales, 

ambos para el Estado de Morelos. 

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: 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 
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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. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. 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 el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

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 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: Señor 

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 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Contratos de Colaboración Público Privada para 

el Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 
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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, 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. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A  favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 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 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: 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 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. 

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 al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 
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En atención a la Asociación de Jubilados 

y Pensionados Administrativos del Gobierno del 

Estado de Morelos, me permito adelantar el 

punto ubicado en el punto T) de los dictámenes 

de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social que reforma el artículo 2 del decreto 

número mil novecientos noventa, por el que se 

establecen reglas para el otorgamiento de vales 

de despensa para los jubilados y pensionados del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, nos fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN REGLAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE VALES DE 

DESPENSA PARA LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS. Por lo que 

con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 

53, 55 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos; los integrantes de esta 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente: 

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Con fecha del 07 de marzo de 

2014, se dio cuenta ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, de la  INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO 

DEL DECRETO NÚMERO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA, POR EL QUE 

SE ESTABLECEN REGLAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE VALES DE 

DESPENSA PARA LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS   presentada 

por el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática.   

b) En misma fecha por instrucciones 

del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno dicha iniciativa fue remitida a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

social, mediante el Turno de número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1986/13, de fecha 

07 de marzo de 2014. 

c) En sesión de la Comisión y con el 

quórum requerido para ello, fue aprobado el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso, previo el 

agotamiento de los requisitos legales y 

reglamentarios señalados para las reuniones de 

trabajo de las comisiones ordinarias. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

La presente iniciativa propone reformar 

el artículo Segundo del Decreto Número Mil 

Novecientos Noventa, por el que se establecen 

reglas para el otorgamiento de vales de despensa 

para los jubilados y pensionados del poder 

ejecutivo del Estado de Morelos, con lo que se 

pretende dotar de certeza a los jubilados del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quienes 

año con año pugnan ante esta soberanía por una 

ampliación presupuestal que les permita ser 

susceptibles beneficiarse con los Vales de 

Despensa. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA. 

El promovente presenta la siguiente 

argumentación en torno a su iniciativa   

a. “El 12 de septiembre de 2012 fue 

publicado en el Periódico Oficial número 5024, 

el Decreto número mil novecientos noventa, por 

el que se establecen reglas para el otorgamiento 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 122 

de vales de despensa para los jubilados y 

pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.” 

b. “Este decreto fue producto de un 

sinuoso camino que siguieron la asociación de 

jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo, 

quienes demandaron a la legislatura que nos 

antecedió, se asignara una partida presupuestal 

específica para ellos.”  

c. “… ya que durante el análisis y 

discusión del paquete económico para el 

ejercicio fiscal del año 2011, la iniciativa que 

presentó el Ejecutivo Estatal en ese entonces, ya 

consideraba una partida presupuestal para vales 

de despensa, sin embargo, durante el proceso de 

reasignación del presupuesto, estos recursos 

fueron transferidos a otras partidas de gasto.” 

Finalmente en la sesión del 14 de diciembre de 

2011, fueron reasignadas tres partidas 

presupuestales para integrar una partida 

presupuestal en el capítulo de transferencias 

institucionales, por un monto de siete millones 

de pesos para vales de despensa a jubilados y 

pensionados.  

d. “El decreto (…) aprobado por la 

Quincuagésima Primera Legislatura del Estado, 

se propuso aclarar que los siete millones en 

transferencias para el ejercicio fiscal 2012, (…) 

consistente en siete millones de pesos (…) estaba 

conferido para vales de despensa para los 

jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo.” 

e. (…) en el decreto en mención, los 

miembros de la comisión dictaminadora 

coincidieron con el reclamo de los jubilados y 

pensionados, dado que sólo demandaron de la 

legislatura que el incremento de los vales de 

despensa que se otorgaran a través del 

presupuesto de egresos, se incrementaran 

anualmente en la misma proporción que el 

salario mínimo general vigente para la zona 

económica en que se ubica el Estado de 

Morelos.  

f. “No obstante lo anterior, 

nuevamente la asociación de jubilados y 

pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, se han acercado a esta representación 

popular, con el fin de solicitar el apoyo del 

Congreso para resolver un problema que vienen 

padeciendo ya que el decreto en mención por 

una parte aclara en el artículo primero que 

dicha partida se entiende conferida de manera 

institucional en el presupuesto, para los 

jubilados y pensionados del poder ejecutivo del 

estado, mientras que en el artículo segundo se 

establece la obligación para que en el 

presupuesto de egresos se consigne en los 

ejercicios fiscales subsecuentes, que deberá 

incrementarse esta partida anualmente en la 

misma proporción que aumente el salario 

mínimo.” 

g. Sin embargo, esta disposición no 

se ha cumplido, ya que en el presupuesto el 

Ejecutivo del Estado, ha dispuesto la misma 

cantidad, es decir, siete millones de pesos, de 

las transferencias institucionales, sin 

incrementar ningún porcentaje conforme ha 

aumentado el salario mínimo, así que los 

jubilados y pensionados se encuentran en la 

situación de que el monto es cada vez menor 

por el costo de la vida y por el aumento en el 

número de jubilados y pensionados, además 

de que en las instancias administrativas 

hacendarias les indican que no hay dinero 

para cumplir esta disposición, sin tomar en 

cuenta que este decreto desde su aprobación 

consignó la obligación de prever el aumento de 

la partida presupuestal conforme aumentara el 

salario mínimo, a fin de que este aumento se 

viera reflejado en sus vales de despensa. 

h. Esta situación consideramos que 

debe ser corregida mediante una reforma al 

decreto en mención, a fin de que quede 

establecido de manera clara y contundente, que 

esta partida se entiende es para jubilados y 

pensionados y por la otra que la misma debe 

incrementarse conforme al salario mínimo, 

permitiendo entonces que cada jubilado y 

pensionado reciba el aumento dispuesto por el 

decreto en sus vales de despensa.  

i. Esta reforma permitiría no dejar 

lugar a dudas ni recovecos que provoquen por 
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parte de las instancias que tienen que aplicarlos, 

la evasión en el otorgamiento de los vales de 

despensa, tal y como el decreto ya lo establece, 

pero que al no establecerlo de manera 

contundente permite que se evada esta 

obligación ya consignada en el presupuesto de 

egresos.  

j. Debe mencionarse también que 

esta partida de siete millones de pesos, debió ya 

de incrementarse conforme subió el salario 

mínimo vigente en el estado, en 2013 y 2014, sin 

embargo, no se está aplicando así, con lo que se 

está perjudicando a los jubilados y 

pensionados, los cuales siguen solicitando que 

se aplique este decreto, sin que la autoridad dé 

respuesta positiva a pesar de que el decreto 

establece que esta partida deberá aumentarse 

conforme aumente el salario mínimo, por lo que 

la iniciativa que hoy presentamos consideramos 

que corregirá esta laguna por la que se está 

evadiendo el cumplimiento de este decreto. 

IV.- Valoración de la Iniciativa 

Una vez que fue leída y cuidadosamente 

analizada la iniciativa que propone se reformen 

el artículo Segundo  del Decreto número Mil 

Novecientos Noventa, por el que se establecen 

reglas para el otorgamiento de vales de 

despensa para los jubilados y pensionados del 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, se 

advierte que lo que la iniciador realmente busca 

es que posterior a la reforma la Ley de que se 

trata se lea y se cumpla de la siguiente forma: 

ARTÍCULO VIGENTE PROPUESTA DEL 

INICIADOR 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La 

partida presupuestal por 

concepto de vales de 

despensa para jubilados y 

pensionados a que se refiere 

el artículo anterior, al 

momento de consignarse en 

el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno de Estado de 

Morelos, para ejercicios 

fiscales subsecuentes, deberá 

incrementarse anualmente en 

la misma proporción que se 

autorice de acuerdo con el 

aumento al Salario Mínimo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La 

partida presupuestal por 

concepto de vales de despensa 

para jubilados y pensionados a 

que se refiere el artículo 

anterior, al momento de 

consignarse en el Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para 

ejercicios fiscales subsecuentes, 

deberá incrementarse 

anualmente en la misma 

proporción que se autorice de 

acuerdo con el aumento al 

Salario Mínimo que determina 

que determina la Comisión 

Nacional de los Salarios 

Mínimos para la zona 

económica en que se ubica el 

Estado de Morelos. 

la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos para la zona 

económica en que se ubica el 

Estado de Morelos, a fin de que 

los jubilados y pensionados del 

Poder Ejecutivo, reciban los 

vales de despensa 

correspondientes, conforme al 

incremento al salario mínimo 

vigente en el Estado. 

En este sentido la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, atenta a los reclamos de los 

grupos vulnerables del Estado de Morelos como 

son los pensionatarios del Gobierno del Estado 

de Morelos, asume el compromiso de ser 

solidaria, y se concentra en las manifestaciones, 

propuestas y reclamos de dicho sector de la 

sociedad, con el fin de apoyar e impulsar 

reformas a la ley que les garanticen una mejoría 

en sus condiciones económicas, máxime 

tratándose de los pensionatarios, que por su 

condición de salud o edad avanzada se 

encuentran en una situación de desventaja, en 

relación con los trabajadores en activo, por ello 

es necesario el perfeccionamiento del dispositivo 

jurídico en comento; que les permitan tener 

certeza respecto a los beneficios  que el Estado 

les pueda otorgar a fin de cumplir cabalmente 

con el derecho a la Seguridad Social consagrado 

en nuestra Constitución.   

Al respecto se vierten las siguientes 

consideraciones: 

A. Es significativa la inclusión del 

concepto de derechos humanos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, visto en la modificación del Capitulo 

Primero antes denominados de las Garantías 

Individuales; por el “De los Derechos Humanos 

y sus Garantías” abarcando no solo las de 

nominadas Garantías Individuales, sino los 

derechos humanos inherentes al hombre y que 

han sido asentados en los instrumentos jurídicos 

de internacionales que México ha signado.  

Lo anterior muestra el profundo giro 

epistemológico e histórico, que conlleva el 

reconocimiento que hace el Estado Mexicano, en 

nuestro marco jurídico de tales derechos, como 

inherentes a la persona; es decir los reconoce, no 
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los otorga, pues con independencia del Estado, la 

persona los posee, sin que esto soslaye la 

responsabilidad del Estado de reconocerlos, para 

garantizar su pleno respeto y cuidado, es decir su 

tutela.   

Ya en el párrafo primero del artículo 1º 

reafirma la inclusión de los derechos humanos 

como principio rector del sistema jurídico 

mexicano junto con el principio pro persona; 

ambos conceptos paradigmáticos deberán ser la 

base sobre la cual se ha de medir la actuación del 

Estado frente a sus gobernados:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

 Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los 

Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 

protección de las leyes. 

 Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

B. Al respecto la constitución no solo 

menciona el concepto de derechos humanos, 

sino que dicta en este artículo 1º el contenido de 

los principios que rigen los derechos humanos: 

1. Universalidad. Los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.  

2. Interdependencia. Consiste en que 

cada uno de los derechos humanos se 

Encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal 

manera que el reconocimiento de un derecho 

humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y 

protejan multiplicidad de derechos que se 

encuentran vinculados; de esa manera. 

Indivisibilidad. Se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos 

infragmentables, ya sean de naturaleza civil, 

cultural, económica, política o social, pues son 

todos ellos inherentes al ser humano y derivan 

de su dignidad.  

4. Progresividad. Se traduce en la 

obligación del Estado de procurar todos los 

medios posibles para su satisfacción en cada 

momento histórico y la  prohibición de cualquier 

retroceso o involución en esta tarea.  

C. En ese sentido conforme el artículo 1o 

de nuestra Carta Magna todas las autoridades en 

el ámbito de su competencia deben de promover, 

respetar, proteger, garantizar y ampliar los 

derechos humanos de la persona de manera 

obligatoria, por lo que se deduce que deben 

buscar su protección en todo momento y la 

aplicación de la Ley en su beneficio. Lo anterior 

queda explícito en el párrafo  tercero del 

mencionado artículo 1º Constitucional| Citado en 

líneas que anteceden; a la vez se robustece con la 

siguiente Tesis Aislada:. 

 “Época: Décima Época  
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Registro: 2000334  

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: XVI.1o.A.T.1 K (10a.)  

Página: 1100  

CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU 

COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO 

RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA 

LEY DE AMPARO. 

De acuerdo con el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a partir de su reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011, todas las autoridades del país, 

dentro del ámbito de sus competencias, se 

encuentran obligadas a respetar, promover, 

proteger y garantizar no sólo los derechos 

humanos contenidos en la Constitución 

Federal, sino también los que se prevean en 

los instrumentos internacionales firmados por 

el Estado Mexicano, adoptando la 

interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate, lo que se entiende en 

la doctrina como el principio pro persona, y 

de conformidad con el párrafo 339 de la 

resolución emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos el 23 

de noviembre de 2009 (excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas) en 

el caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos 

Mexicanos", las autoridades judiciales deben 

efectuar un control de convencionalidad ex 

officio en el marco de sus atribuciones y, por 

ende, deberán inaplicar las normas generales 

que, a su juicio, consideren transgresoras de 

los derechos humanos contenidos en la propia 

Constitución Federal y en los tratados 

internacionales en que el Estado Mexicano 

sea parte. En este contexto, los Tribunales 

Colegiados de Circuito, en el marco de su 

competencia, deben efectuar dicho control 

respecto de los preceptos de la Ley de 

Amparo, por ejemplo, al resolver el recurso 

de revisión en amparo indirecto, máxime si 

deriva de un planteamiento específico de las 

partes. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 443/2011. Marcos 

Adán Uribe Bañales. 28 de octubre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila 

Huerta. Secretario: Rogelio Zamora 

Menchaca. 

Amparo en revisión 526/2011. Juan 

Valencia Fernández. 4 de noviembre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto 

Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal 

Vidal. 

Nota: Por ejecutoria del 13 de marzo 

de 2013, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 306/2012 derivada de la 

denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no 

son discrepantes los criterios materia de la 

denuncia respectiva.” 

D. Abundando en el principio pro 

persona o pro homine, que como se ha 

mencionado es una de las innovaciones en el 

sistema jurídico mexicano con la reforma del 

artículo 1º Constitucional en el 2011.  Obliga al 

Estado aplicar la norma más amplia, o la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de 

reconocer derechos protegidos e, inversamente, a 

la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su 

suspensión extraordinaria; para mayor proveer se 

sita la siguiente tesis jurisprudencial que a la 

letra dice: 
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Época: Novena Época  

Registro: 179233  

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Tomo XXI, Febrero de 2005  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.4o.A.464 A  

Página: 1744  

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 

APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. 

El principio pro homine que implica 

que la interpretación jurídica siempre debe 

buscar el mayor beneficio para el hombre, es 

decir, que debe acudirse a la norma más 

amplia o a la interpretación extensiva cuando 

se trata de derechos protegidos y, por el 

contrario, a la norma o a la interpretación 

más restringida, cuando se trata de establecer 

límites a su ejercicio, se contempla en los 

artículos 29 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el siete y el veinte de mayo de mil 

novecientos ochenta y uno, respectivamente. 

Ahora bien, como dichos tratados forman 

parte de la Ley Suprema de la Unión, 

conforme al artículo 133 constitucional, es 

claro que el citado principio debe aplicarse en 

forma obligatoria. 

Amparo directo 202/2004. Javier 

Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 

Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 

Véase: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XX, octubre de 2004, página 2385, tesis 

I.4o.A.441 A, de rubro: "PRINCIPIO PRO 

HOMINE. SU APLICACIÓN." 

E. aunado a lo anterior es importante 

considerar el Derecho al mínimo vital en el 

orden Constitucional mexicano. Como un 

presupuesto del Estado democrático de derecho 

en el que se requiere que los individuos tengan 

como punto de partida condiciones tales que les 

permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a 

fin de facilitar que los gobernados participen 

activamente en la vida democrática.  

En este sentido, este concepto se 

constituye como eje articulador entre los 

derechos humanos consagrados en nuestra 

Constitución General, el principio pro persona y 

el mandato constitucional que obliga al Estado 

beneficiar a los ciudadanos considerando 

presupuestos mínimos como los señalados  

De esta forma, el goce del mínimo vital 

es un presupuesto sin el cual las coordenadas 

centrales del orden constitucional carecen de 

sentido, de tal suerte que la intersección entre la 

potestad Estatal y el entramado de derechos y 

libertades fundamentales consiste en la 

determinación de un mínimo de subsistencia 

digna y autónoma protegido 

constitucionalmente.  

Este parámetro constituye el contenido 

del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, 

coincide con las competencias, condiciones 

básicas y prestaciones sociales necesarias para 

que la persona pueda llevar una vida libre del 

temor y de las cargas de la miseria, de tal manera 

que el objeto del derecho al mínimo vital abarca 

todas las medidas positivas o negativas 

imprescindibles para evitar que la persona se vea 

inconstitucionalmente reducida en su valor 

intrínseco como ser humano por no contar con 

las condiciones materiales que le permitan llevar 

una existencia digna.  

Así, este derecho busca garantizar que la 

persona –centro del ordenamiento jurídico– no 

se convierta en instrumento de otros fines, 

objetivos, propósitos, bienes o intereses, por 

importantes o valiosos que ellos sean. 

F. Y en el artículo 4º constitucional en su 

tercer párrafo sienta las bases del derecho 
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humano a la alimentación, entendido este como 

un derecho humano. 

G. Ahora bien, el derecho a la seguridad 

social en lo que respecta a los trabajadores al 

servicio del Estado se encuentra consagrado en 

el artículo 123 constitucional  en su aparatado 

“B”   particularmente en su fracción XI, inciso a) 

“Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsión Social  

Artículo 123. Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y 

la organización social de trabajo, conforme a la 

ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir 

a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

A. (…) 

B. Entre los Poderes de la Unión, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

I a la X (…) 

XI. La seguridad social se organizará 

conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales; las enfermedades no profesionales 

y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez 

y muerte. 

b) al n) (…)” 

H. Se desprende de o anterior que dentro 

de los diversos niveles de gobierno de nuestro 

pacto federal, los servidores públicos de los 

estados y municipios están sujetos en materia de 

seguridad social a la normatividad jurídica 

respectiva, conforme a las constituciones locales 

y la legislación reglamentaria aplicable, como lo 

es la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.  

I. Al respecto el artículo 116 

Constitucional señala que la relación del Estado 

y sus trabajadores se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base 

del artículo 123 de la Constitución. 

“Articulo 116.- El poder público de los 

estados se dividirá, para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. 

 Los poderes de los Estados se 

organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: 

VI.   Las relaciones de trabajo entre los 

estados y sus trabajadores, se regirán por las 

leyes que expidan las legislaturas de los estados 

con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; 

y” 

J. Resulta también importante establecer 

que esta prestación es distinta a la “despensa 

Familiar” otorgada a los trabajadores de los 

distintos poderes y  municipios  de los “Vales de 

Despensa” establecidos en la multicitado 

Decreto Mil Novecientos Noventa” en el artículo 

54 de la Ley del servicio Civil del Estado de 

Morelos: 

“Artículo 54.- Los empleados públicos, 

en materia de seguridad social tendrán derecho 

a: 

IV.- Despensa familiar mensual, cuyo 

monto nunca será menor a siete salarios 

mínimos;” 

Tal y como lo establece el numeral 

invocado en su fracción correspondiente, 

encontramos que la Despensa Familiar Mensual 

es una prestación exclusiva de los trabajadores 

en activo y que la misma es de orden social, tal y 

como lo indica la misma Ley burocrática en su 

Título Sexto, Capitulo Único denominado “ de 

las Prestaciones Sociales”; es claro que la 

“Despensa Familiar mensual” es una obligación 

de Ley que el Estado debe cumplir; mientras que 

los vales de despensa que nos ocupan, es una 

prestación que deriva de la atención que esta 

soberanía resolvió entorno a las demanda de este 

grupo vulnerable;  siendo importante  retomar lo 
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que el citado Decreto en su exposición de 

Motivos establece: 

“… En ese sentido, los miembros de la 

Comisión Dictaminadora han coincidido en que 

el reclamo de los jubilados y pensionados es 

justo, en tanto que sólo demandan de esta 

Legislatura que el incremento de los vales de 

despensa que se otorguen a través del 

presupuesto de egresos, se incrementen en la 

mismo proporción que el salario mínimo general 

para la zona económica en que se ubica el 

Estado de Morelos.” 

Ahora bien las condiciones reales por las 

que atraviesan los pensionatarios del Poder 

Ejecutivo Federal hacen necesario e inaplazable 

que tomando en cuenta las consideraciones antes 

vertidas, en un sentido de equidad y justicia 

social, y principalmente en cumplimiento franco 

al mandato del artículo primero constitucional 

que la reforma al artículo dos del decreto 1990 

que nos ocupa se concrete. 

Coincidiendo con el promovente  que 

esta reforma viene  a clarificar las posible 

situaciones de inaplicabilidad de la disposición 

contenidas en el Decreto Mil Novecientos 

Noventa por el que se establecen Reglas de 

operación para el otorgamientos de vales de 

despensa para los jubilados y pensionados del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pues 

efectivamente al quedar establecido de manera 

clara y contundente, que esta partida se entiende 

es para jubilados y pensionados y por la otra que 

la misma debe incrementarse conforme al salario 

mínimo, permitiendo entonces que cada jubilado 

y pensionado reciba el aumento dispuesto por el 

decreto en sus vales de despensa, se dotara a los 

pensionatarios del Poder ejecutivo de la tan 

buscada certeza jurídica en torno a esta 

problemática. 

Lo anterior porque la intención del 

Decreto Mil Novecientos Noventa que emitió 

este Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

fue la de generar mejores condiciones de vida 

para un sector vulnerable como lo son  los 

pensionatarios; otorgando una prestación que 

beneficia a aquellos que obtienen pensiones que 

en muchos de los casos resultan precarias y que 

además de lastimar su economía ofenden su 

dignidad, después de que estos adultos mayores 

estuvieron al servicio, no solo del Estado, sino 

de la sociedad morelense, empreñando incluso 

su salud física.  

Paralelamente, incide directamente en su 

perjuicio el contexto por el que atraviesa nuestra 

economía a un nivel macro, que obliga a los 

integrantes de nuestra sociedad a encontrar 

diversas maneras de encontrar subsistencia 

diaria; sin embargo dada las condiciones físicas 

por las que atraviesan la mayoría de los 

pensionatorios, resulta prácticamente imposible 

buscar un nuevo horizonte para generar mejores 

condiciones de vida, con mejores oportunidades 

y mayores capacidades económicas. 

Como se puede observar los Vales de 

despensa resultan hoy en día de gran ayuda para 

los ciudadanos pensionatarios contribuyendo de 

manera efectiva en su mínimo vital que de 

ninguna manera puede verse afectado o 

subsumido a cuestiones de índole presupuestario 

o de inobservancia de la norma. 

Ante ello el no podemos voltear la vista y 

soslayar que lo que debería ser una vejez en 

plenitud es una vejez precaria, que de no atender 

podría ser relegada, no siendo justo que los que 

debiendo de aplicarla Ley como es el caso del 

Ejecutivo sean omisos ante la multiplicidad de 

situaciones penosas por las que atraviesan este 

sector la población.  

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y con fundamento en el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, exponemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA, POR EL 
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QUE SE ESTABLECEN REGLAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE VALES DE 

DESPENSA PARA LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS NOVENTA, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN REGLAS 

PARA EL OTORGAMIENTO DE VALES DE 

DESPENSA PARA LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- (…) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La partida 

presupuestal por concepto de vales de despensa 

para jubilados y pensionados a que se refiere el 

artículo anterior, al momento de consignarse en 

el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para ejercicios fiscales 

subsecuentes, deberá incrementarse anualmente 

en la misma proporción que se autorice de 

acuerdo con el aumento al Salario Mínimo que 

determina la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos para la zona económica en que se ubica 

el Estado de Morelos, a fin de que los jubilados 

y pensionados del Poder Ejecutivo, reciban 

los vales de despensa correspondientes, 

conforme al incremento al salario mínimo 

vigente en el Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 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 Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de julio del dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

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 la proposición, tanto en 

lo general como en lo particular por contener un 

solo artículo, el dictamen, las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra, 

sírvanse inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, se ha inscrito el diputado Héctor 

Salazar Porcayo. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 130 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Muy buenas tardes compañeras 

diputadas, compañeros diputados; 

A mis amigos jubilados que nos 

acompañan: muy buenas tardes, bienvenidos. 

¿Cuántas veces no hemos sabido que 

aquella denominada inaplicabilidad de la ley 

porque se torna obscura, vaga o difusa, dijeran 

los abogados, cuántas veces se ha ponderado ir 

más allá porque la ley no lo dice a la letra, 

porque no leemos una línea continua? Esto es lo 

en este momento motiva mi participación. 

Mi voto, como ya lo he comentado, irá a 

favor del dictamen para robustecer el texto que 

señala el noble derecho de los jubilados y 

pensionados a recibir vales de despensa. 

Sabemos, como bien lo señala el texto 

del dictamen, que sus condiciones son precarias, 

que ante la etapa de plenitud que les toca vivir 

las necesidades aumentan y los ingresos bajan. A 

apoyarlos, esto es lo que va encaminado a 

humanizar un poco el texto jurídico, a destrabar 

posibles formas de incumplir con este cometido 

y sobre todo ser socialmente responsables con 

aquellos que mucho nos han dado, que muchos 

nos han brindado a este Estado: los jubilados y 

Pensionados del Poder Ejecutivo, se merecen 

nuestro voto a favor, tal vez parezca un juego de 

palabras lo que hoy estamos comentando, pero 

sabemos que esto ayudará a dar claridad al 

cumplimiento de este deber por parte de la 

autoridad y, más allá, dejará en claro que la LII 

Legislatura es responsable, es propositiva, es 

consciente con sus representadas y 

representados. 

¡Vaya! Mi voto es a favor entonces, 

compañeras y compañeros jubilados, 

invitándoles con respeto, amigos compañeros 

jubilados y compañeros diputados, con respecto 

a que también se sumen a este acto que no es una 

canonjía que estamos dando, sino más bien será 

el cumplimiento del deber protestado cuando 

arribamos a esta curul, el cual nosotros, cada uno 

de nosotros, representamos dignamente. 

Por eso la invitación es muy clara, 

compañeros diputadas y diputados, que nos 

sumemos también en el apoyo para nuestros 

amigos jubilados y pensionados. 

Muchas gracias amigas y amigos. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se concede el 

uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMENTE: 

Buenas tardes, compañeros. 

Efectivamente, cuando vino la asociación 

de jubilados a la oficina de esta Presidencia fue 

con el motivo de presentar esta reforma ante la 

Comisión de Trabajo, con la finalidad de que no 

estén ellos mendingando nada, porque ellos ya 

trabajaron por el bien del Estado de Morelos, 

ellos ya aportaron su trabajo y su esfuerzo para 

que este Estado sea lo que hoy es y 

evidentemente no requieren ellos ninguna 

limosna, requieren que haya reglas claras y fijas 

de cómo se deben otorgar los derechos 

adquiridos por parte de los trabajadores 

jubilados, por parte de los compañeros que ya 

aportaron su vida, su esfuerzo, por el bien del 

Estado de Morelos. 

En base a esto, esta reforma es hecha 

para ellos y por ellos, presentada por un 

servidor, con la finalidad de que realmente se 

respeten las reglas en las cuales se puedan 

otorgar los beneficios que ya adquirieron por sus 

derechos laborales. 

Espero el voto de todos mis compañeros 

para que podamos salir avante y que ya nuestros 

compañeros estén tranquilos y sepan cómo van a 

recibir los beneficios a los que tienen derechos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
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Presidente, quiere hacer uso de la voz el 

diputado David Martínez. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Gracias, con el permiso. 

Compañeras y compañeros: 

Cero que el poder estar a favor de 

reformar el decreto mil novecientos noventa, en 

el sentido de que podamos garantizar a nuestros 

compañeros los vales de despensa y decirles que 

no se quiebren. 

¡Vamos por el voto! 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 nominal iniciará con el diputado Arturo 

Flores Solorio 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. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 
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siguiente: votaron a favor 21 diputados, en 

contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular, por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman los artículos 1, 16 y 17 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

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, 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 

nominal iniciará con el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar y se solicita a los diputados 

ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALZAR: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado en emitir su voto? 

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. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

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, solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos 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 en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

reforman diversas leyes de ingresos de los 

municipios del Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014 (DAP). 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

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 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 nominal 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. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: 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. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, 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 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 el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Grupos 

Indígenas por el que se reforma el decreto 

número 2148, por el que se crea el Catálogo de 

Pueblos y Comunidades Indígenas para el 

Estado de Morelos, relativo a la inclusión en el 

mismo al Municipio de Totolapan. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 nominal 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. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o algún diputado de dar su voto? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

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: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación por el que 

se reforma el artículo 1 y las fracciones I, IV, V 

y VI del artículo 6; ambos del decreto por el que 

se crea el organismo público estatal 

descentralizado denominado “Operador de 

Carreteras de Cuota”. 

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. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

nominal iniciará con la diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 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. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 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: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente, votaron en pro 21 diputados, 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 y 

legisladoras indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se deseen reservar para su 

discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de a votación en lo general y por no haber 

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 de Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación por el que 

se 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. 

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. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 
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dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

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 nominal 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. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 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. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: 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 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

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 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Educación 

y Cultura por el que reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Educación del 

Estado de Morelos. 
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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, se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra la diputada Erika Hernández Gordillo. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:   

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación; y 

Público en general que nos acompañan: 

El motivo que me lleva hacer uso de esta 

tribuna es para razonar mi voto a favor de este 

dictamen, de conformidad con los siguientes 

argumentos: 

Considerando como un problema 

biomédico con elevado riesgo de complicaciones 

el embarazo adolescente, además de tener 

implicaciones socioculturales y psicológicas, 

tienen un elevado costo personal, educativo, 

familiar y social. 

Las cifras de embarazo en adolescentes 

llegan a novel nacional de manera anual acerca 

de un millón, ubicándose Morelos en el cuarto 

lugar con un 16.9 %, según datos del Consejo 

Estatal de Población; sin embargo y pese a 

dichas cifras, son pocas la medidas que se han 

llevado a cabo para evitar tantos embarazos en 

los adolescentes, como el que un alumna 

embarazada deje sus estudios a consecuencia de 

su estado de gravidez. 

Por ello, es que atendiendo que es una 

realidad que en Morelos son muchos los casos 

de madres adolescentes que se encuentran 

estudiando, resulta necesario legislar al respecto, 

debemos evitar a toda costa que el convertirse en 

madre sea un impedimento para la formación 

académica y profesional de los adolescentes. Lo 

preocupante de este problema es que a pesar de 

la información y de los medios existentes para 

evitar un embarazo, las cifras de jovencitas 

menores de diecinueve años que se embarazan o 

que tienen hijos aumenta día con día, de tal 

forma que se convierte en un problema que 

afecta a jóvenes de todos los niveles 

socioeconómicos y educativos, ser mamá a una 

edad muy temprana es un gran reto en todos los 

sentidos. 

Por ello, en este dictamen en el cual se 

incluyó una propuesta de la de la voz se ayudará 

a garantizar el derecho de las alumnas 

embarazadas al concluir su educación de manera 

normal, considero además que es necesario crear 

mecanismos de apoyo a estudiantes embarazadas 

para evitar que éstas tengan que dejar que estas 

tengan que dejar sus estudios por causas ligadas 

al embarazo. 

Comparto la visión que se tuvo  dentro de 

la Comisión de Educación, la cual agradezco el 

apoyo a este dictamen, en la que se incluye la 

idea de crear un reglamento para alumnas 

embarazadas, el cual estoy segura que dará la 

mayor certeza a ellas para culminar sus estudios 

sin interrupciones. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados, no olvidemos que el derecho a recibir 

educación es un derecho humano, establecido en 

diversos ordenamientos internacionales y en 

nuestra Carta Magna. 

Por ello, me atrevo a solicitar su voto 

aprobatorio de este dictamen que se convertirá 

en una disposición local, que apoye a nuestras 

alumnas morelenses embarazadas. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

PRESIDENTE: En votación nominal, se 

consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. La votación nominal 

iniciará con la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez y se pide a las diputadas y diputados 
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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. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 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. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder 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. 

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 lo particular el 

dictamen, solicito a los legisladores y 

legisladoras indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que desean reservarse para su 

discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 

artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de a votación en lo general y por no haber 

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 de Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen  emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a la 

pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Esteban Jacobo Valle, Antonio 

Felipe Albarrán García, Francisco Aguilar Tapia, 

Ayde del Carmen Rivera Martínez, Eduardo 

Villafranca García, Ángel Pérez Mireles, Claro 
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Valdivia Bautista, Olga León Barrera, Carlos 

León Rodríguez y Alejandro García Brito;  

Así como por jubilación de los 

ciudadanos Rogelio Luviano Bahena, Eustaquio 

Cortés Leyva,  Abdías Luciano Cruz, María de 

la Luz Dorantes Teodoro, Javier Meléndez 

Salgado, Pedro Acevedo Colmenares, Rosario 

Martínez Carvajal, Juan Porcayo Contreras, 

Abraham García Hernández, Cristina Elena 

Sánchez Fernández, María Natividad Blancas 

Martínez, Rosa María Cortés Ramos, Ricardo 

Barreto Reyes, Leobardo Alcántar González, 

Lucía Martínez Zepeda, Ma. Isabel Vega Brito y 

Ma. Santos Román Robles; 

Por cesantía, de los ciudadanos 

Guadalupe Rubio Brito, Antonia Rendón 

Primitivo y Laura Cecilia Castañeda Mendieta. 

Por orfandad, de los ciudadanos Liliana 

Araceli Rosas Arizmendi e Israel Isaac Galindo 

García; 

 Por viudez, de los ciudadanos Carmen 

Uribe Romero, Maricela Mora Andrade y 

Lorenza Calderón Urueta. 

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. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. 

La votación nominal iniciará con la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado en emitir su voto? 
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  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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 aprueban, en 

lo general, los dictámenes. 

Están a discusión en lo particular, solicito 

a los legisladores el o los artículo que se 

reservan para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Están a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a la 

pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Ezequiel Domínguez Robles, Juana 

María Calderón Torres, Juan Domínguez 

Quevedo, Juan Hernández Rivera, Simón 

Morales Vázquez, Juan Alfonso Carrillo Sedano, 

Serafín González Contreras, Guillermo Gutiérrez 

Lagunes, José Antonio Cardoso López, 

Romualda Montes González, Eugenia Núñez 

López, Agustín Javier Venosa Cruz y Antonio 

Flores Rosas; 

Así como el relativo a la pensión por 

jubilación de los ciudadanos Luz María 

Monarres Villalobos, Teresa de Jesús Soto 

Talavera, Adrián Galván Ocampo, Marisol 

Quintana Jiménez, Amalio Miguel Andrade Olea 

y Alicia Álvarez Flores; 

Y por viudez, de la ciudadana Josefina 

Villegas Tapia. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación iniciará con la diputada Amelia Marín 

Méndez 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 MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALZAR: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGÍNIA MEZA 

GUZMÁN: 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. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

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: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, en 

contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueban, en 

lo general, los dictámenes. 

Están 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. 

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 al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social mediante el cual se 

abroga el diverso número mil novecientos 

ochenta, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5003, en fecha 18 

de Julio de 2012, por el que se concedió pensión 

por ascendencia a la ciudadana Robertina 

Sánchez López y se emite decreto mediante el 

cual se otorga pensión por viudez a favor de la 

ciudadana Eloísa Piñera Acosta. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

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 la diputada Amelia Marín Méndez y 

se pide a las diputadas y diputados ponerse de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 143 

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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGÍNIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNANDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: 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. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen; solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. 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 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 relativo en los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 
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Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se adiciona el artículo 115 Bis 

a la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA 

LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

A la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, ADICIONANDO EL ARTICULO 

115 BIS. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 53, 55 y 67 fracción I, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; los integrantes de esta Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha del 19 de febrero del 

2014 se dio cuenta ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 

ESTADO ADICIONANDO EL ARTICULO 

115 BIS, presentada por la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

b) En misma fecha por instrucciones 

del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno, dicha iniciativa fue remitida a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el Turno de número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1922/14, de fecha 

19 de febrero de 2014. 

d) En sesión de la Comisión y con el 

quórum requerido para ello, fue aprobado el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso, previo el 

agotamiento de los requisitos legales y 

reglamentarios señalados para las reuniones de 

trabajo de las comisiones ordinarias. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa que nos ocupa, tiene como 

fin adicionar un artículo en la legislación laboral 

del Estado y en consecuencia armonizarlo con la 

legislación federal de manera supletoria, ya que  

con los  resultados que ha dado la normatividad 

existente estos resultan poco claros y se 

encuentran lagunas que impiden un correcto 

funcionamiento de los órganos arbitrales en que 

se dirimen las controversias del orden laboral 

suscitadas entre el Estado y Municipios así como 

sus órganos desconcentrados y descentralizados 

con sus respectivos trabajadores. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Esta reforma tiene por objeto regular el 

procedimiento laboral burocrático en su parte 

inicial, buscando hacer más ágil y formal la 

relación jurídica procesal entre las partes y el 

órgano arbitral, cerrando los huecos que a 

consideración de la iniciadora existen y que solo 

retardan el procedimiento, entendiéndose por 

parte inicial, la presentación de la demanda 

laboral, el emplazamiento y notificación 

correspondiente, con lo que se pone en marcha al 

órgano arbitral, en este caso el H. Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; 

así como también la posibilidad de la primer 

comparecencia de la parte demandada. 

En este sentido la iniciadora vierte las 

siguientes consideraciones en torno a su 

iniciativa con Proyecto de Decreto: 

a) Que el procedimiento laboral es la 

forma de dirimir las cuestiones de competencia 

de trabajo en sus diferentes aspectos y niveles, 

como se ha mencionado en algunos autores 

como Mario de la Cueva o el maestro Néstor de 

Buen, en donde las partes actúan con el fin de 
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llegar a un conclusión de laudo que el Órgano 

resolutor interpreta al esclarecimiento de los 

hechos dentro de las pugnas procesales 

laborales. 

b) Que como todo procedimiento, el 

laboral, tiene un ámbito específico de aplicación, 

que atiende directamente al caso específico de 

aplicación, así como de la autoridad que debe de 

conocer del asunto, lo que resulta importante 

para conocer del asunto. 

c) Que la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos tiene por objeto determinar 

los derechos y obligaciones de los trabajadores 

al servicio del Gobierno Estatal y los Municipios 

del Estado de Morelos. 

d) Que el artículo 114 de la Ley en 

comento, establece que el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje es el competente para 

conocer de los conflictos individuales que se 

susciten entre un Poder Estatal o Municipio con 

sus trabajadores; para conocer de los conflictos 

respectivos que surjan entre el sindicato y un 

Poder Estatal o Municipio, incluido el 

procedimiento de huelga; para conocer de los 

conflictos que surjan entre los diversos 

sindicatos y para llevar a cabo el registro y 

cancelación de los sindicatos de trabajadores al 

servicio de los tres Poderes del Estado o de los 

Municipios.  

e) Que por cuanto hace al 

procedimiento que se sigue ante este Tribunal, el 

artículo 115 establece la forma en que habrá de 

iniciarse: 

“Artículo 115.- El procedimiento ante el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se 

iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o 

verbal, la contestación se hará en igual forma y 

en una sola audiencia, previa conciliación, se 

dará contestación a la demanda, se desahogarán 

las pruebas, formularán alegatos y se dictará el 

laudo, salvo el caso en que sean necesarias 

diligencias posteriores.” 

f) Que el artículo 120 de la Ley del 

Servicio Civil establece que las notificaciones se 

harán personalmente a los interesados por el 

actuario o mediante oficio con acuse de recibo. 

Sin embargo dicho procedimiento no es 

claro por cuanto a la obligación que tienen las 

partes para señalar un domicilio desde el 

momento en que se presenta la demanda, así 

como en la contestación por parte del 

demandado, por lo que en casos como estos, en 

los que es insuficiente lo establecido en la Ley 

en comento, su artículo 11 señala que se aplicará 

de manera supletoria la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley 

Federal del Trabajo. 

g) Por cuanto al señalamiento del 

domicilio, el artículo 739 de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicado de manera supletoria a la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala 

que: 

“Artículo 739.- Las partes, en su primera 

comparecencia o escrito, deberán señalar 

domicilio dentro del lugar de residencia de la 

Junta para recibir notificaciones, si no lo hacen, 

las notificaciones personales se harán por boletín 

o por estrados, según el caso, en los términos 

previstos en esta Ley. 

h) Al respecto, el Cuarto Tribunal 

Colegiado del Décimo Octavo Circuito ha 

emitido la Tesis XVIII.4o.18 L, con número de 

registro 2004944, en la que establece que cuando 

se trate de dependencias o entidades del 

Gobierno Estatal y Municipios del Estado de 

Morelos, que resultan omisas en señalar un 

domicilio, no es aplicable que las notificaciones 

se realicen por boletín o por estrados, pues bajo 

ninguna circunstancia pueden carecer de 

domicilio procesal: 

“Época: Décima Época   

Registro: 2004944   

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito   

Tipo de Tesis: Aislada   

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Localización: Libro XXVI, Noviembre 
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2013 Tomo 2   

Materia(s): (Laboral)   

Tesis: XVIII.4o.18 L (10a.)   

Pág.: 1370   

NOTIFICACIONES A LAS 

DEPENDENCIAS O ENTIDADES DEL 

ESTADO DE MORELOS EN EL JUICIO 

LABORAL BUROCRÁTICO. AUN CUANDO 

OMITAN SEÑALAR DOMICILIO PARA 

RECIBIR NOTIFICACIONES, ÉSTAS NO 

PUEDEN HACERSE POR BOLETÍN 

LABORAL O POR ESTRADOS. 

i) El artículo 120 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos establece 

que las notificaciones se harán personalmente a 

los interesados por el actuario o mediante oficio 

con acuse de recibo; sin embargo, al no 

reglamentar las primeras, conforme al 

artículo 11 de dicha ley, debe aplicarse 

supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, 

cuyo numeral 739, vigente hasta el 30 de 

noviembre de 2012, dispone que las partes, en 

su primera comparecencia o escrito, deberán 

señalar domicilio dentro del lugar de 

residencia de la Junta para recibir 

notificaciones y, en su defecto, las 

notificaciones personales se harán por boletín 

o por estrados, según sea el caso. No obstante, 

tal disposición, en cuanto a la consecuencia que 

establece para el caso de que se omita señalar 

domicilio para recibir notificaciones dentro del 

lugar de residencia del órgano jurisdiccional, es 

inaplicable a las dependencias o entidades del 

gobierno estatal y Municipios del Estado de 

Morelos, pues bajo ninguna circunstancia 

pueden carecer de domicilio procesal, ya sea 

porque se señale uno convencional que sea 

reconocido así por el tribunal o por tener el 

oficial, el cual no podrá desconocerse. De esa 

manera, en el juicio laboral burocrático, siempre 

tendrán un domicilio conocido, por lo que no 

podrá aducirse la imposibilidad de notificarlas; 

de ahí que las notificaciones a dichas partes 

siempre deberán practicarse, por conducto del 

actuario o por oficio con acuse de recibo, como 

lo ordena el referido artículo 120, sin que puedan 

practicárseles por boletín laboral. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 

 Amparo directo 76/2012. Ayuntamiento 

de Puente de Ixtla, Morelos. 12 de abril de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila 

Gaona. Secretario: Max Gutiérrez León. 

 Amparo directo 313/2012. Ayuntamiento 

de Jonacatepec, Morelos. 5 de julio de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila 

Gaona. Secretario: Max Gutiérrez León.” 

Por lo que en atención al contenido de la 

presente, esta Comisión Dictaminadora, tiene a 

bien realizar la siguiente: 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Una vez que fue leída y analizada la 

iniciativa que propone se adicione el articulo 

marcado bajo el numeral 115 BIS a la Ley Del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, se advierte 

que lo que la iniciadora realmente busca es que 

posterior a la reforma la Ley de que se trata se 

lea y se cumpla de la siguiente forma:  

PROPUESTA DE LA INICIADORA 

 

 

 

 

Derivado del análisis del texto y acorde a 

la realidad jurídica imperante, se considera que 

es viable y oportuno integrar al cuerpo 

normativo que nos ocupa el artículo anterior, 

mismo que quedaría bajo el numeral 115 BIS, no 

sin antes hacer algunas observaciones para su 

correcta comprensión de conformidad con los 

siguientes razonamientos: 

I. El procedimiento laboral inicia a 

petición de parte por lo que se entiende, como es 

obvio, que es el momento en que el principio de  

impulso procesal comienza a ponerse en 

práctica, con el escrito inicial de demanda por 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 115 bis a la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 115 bis.- Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar 

domicilio, dentro del lugar de residencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para recibir 

notificaciones, y si no lo hacen las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados. 

Tratándose de las Secretarías, Dependencias o Entidades del Gobierno Estatal y 

Municipios del Estado de Morelos las notificaciones, en caso de omitir señalar domicilio, se realizarán 

en su domicilio oficial. 
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medio del cual, el actor, es decir quien se siente 

afectado en sus derechos hace del conocimiento 

de la autoridad esta afectación, a fin de dirimir la 

controversia  ejercitando su derecho de acción, 

poniendo así en movimiento al órgano 

jurisdiccional correspondiente y llegar a una 

resolución favorable a sus intereses. 

II. En obvio de lo anterior, es interés del 

actor alcanzar una justicia bajo la premisa de ser 

pronta y expedita por lo que una vez señalada la 

vía laboral y la parte demandada, deberá también 

señalarse el domicilio del demandado, esto 

último a fin de no violentar la garantía de 

audiencia, consagrada en el artículo 14 de 

nuestra Carta Magna, y a fin de que pueda 

llegarse a la verdad de los hechos; mismo 

domicilio en que habrá de llevarse a cabo el 

emplazamiento, misma actuación que conlleva a 

la primer comparecencia de la parte demandada. 

Momento procesalmente oportuno para que la 

parte demanda señale domicilio procesal, el 

domicilio podría ser señalado posteriormente, 

pero entre tanto no lo haga se procederá a 

realizar la notificación por estrados o por boletín 

judicial. Argumentos que se robustecen con lo 

contenido en la siguiente tesis jurisprudencial: 

“Época: Novena Época  

Registro: 174257  

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Tomo XXIV, Septiembre de 2006  

Materia(s): Laboral  

Tesis: I.3o.T.144 L  

Página: 1458:  

"DOMICILIO PARA RECIBIR 

NOTIFICACIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO LABORAL. 

MOMENTO PROCESAL OPORTUNO 

PARA QUE EL DEMANDADO LO 

SEÑALE.", en la que se determinó que 

atendiendo al artículo 739, en concordancia 

con los lineamientos previstos en el numeral 

875, ambos de la Ley Federal del Trabajo, el 

momento en el que la parte demandada debe 

señalar domicilio para recibir notificaciones, 

a fin de que no le sean practicadas por boletín 

o por estrados, es en la etapa de demanda y 

excepciones, después de que el actor hiciera 

uso de la voz y se le otorgara ésta, pues es ahí 

cuando al contestar la demanda, oralmente o 

por escrito, se fija el conflicto a resolver; en la 

inteligencia de que dicho domicilio podría ser 

señalado posteriormente, pero en tanto no lo 

hiciera sería notificado por estrados o por 

boletín, según procediera; para establecer que 

el momento procesal oportuno para que la 

parte demandada señale domicilio para 

recibir notificaciones debe obtenerse 

solamente de la interpretación del referido 

artículo 739. Lo anterior, en virtud de que 

dicho precepto exige que las "partes" -sin 

distingo alguno-, designen domicilio dentro 

del lugar de residencia de la Junta, a efecto de 

hacer de su conocimiento personalmente las 

providencias que aquélla dicta, ya sea para 

iniciar el proceso, adelantar su trámite, o 

bien, para ponerles fin; pero con la 

consecuencia lógica que de no hacerlo, las 

notificaciones se realizarían a través de una 

forma de comunicación de tipo "genérica", 

esto es, por boletín o por estrados, según el 

caso. En ese contexto, si la legislación laboral 

no hace distinción alguna en cuanto a la 

obligación de las "partes" de designar, en su 

primer escrito o comparecencia, domicilio 

para recibir notificaciones, ésta debe acatarse 

en esos términos tanto por el actor como por 

el demandado, e inclusive por los terceros 

interesados a juicio, conforme al numeral 690 

de la citada legislación. Sostener lo contrario, 

tal como se llevó a cabo en el criterio que se 

abandona, podría conducir a implementar 

obligaciones desequilibradas en perjuicio de 

una sola de las partes de una relación 

jurídico-procesal, pues al actor se le estaría 

obligando a designar tal domicilio desde su 

escrito de demanda, en tanto que al 

demandado sólo hasta que sea entablada la 
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controversia (etapa de demanda y 

excepciones). Además, se desconocería un 

supuesto fáctico que necesariamente incide en 

el trámite expedito de un juicio laboral, pues 

desde que es emplazado cualquiera de los 

demandados, hasta el momento en que se 

celebra la etapa postulativa, pueden 

presentarse determinaciones judiciales que 

ameritan una notificación personal, que no 

podrían llevarse a cabo en los términos de la 

disposición en estudio si el demandado no ha 

señalado domicilio para tal efecto. Así, 

llevaría a la posibilidad de que, pese a la 

comparecencia de la demandada a las etapas 

previas del juicio (de conciliación), o más aún, 

su apersonamiento por medio de algún 

escrito, no se le exigiera la designación de un 

domicilio para notificarle las providencias 

que las Juntas puedan dictar para iniciar el 

proceso, adelantar su trámite o ponerle fin, 

con la consecuente notificación por medio de 

exhorto, trastocando con ello algunos de los 

principios procesales inmersos en el derecho 

laboral, tales como el de "inmediatez" y 

"sencillez", con los cuales se da cumplimiento 

al artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Consecuentemente, el momento procesal 

oportuno para que la demandada cumpla con 

la obligación de designar domicilio para ser 

notificada personalmente de las providencias 

dictadas por la Junta, es en su primer escrito 

o comparecencia, independientemente de cuál 

sea el objeto o fin que se persiga con ello y las 

veces en que haya comparecido, ya que de no 

hacerlo en los términos precisados, las 

subsecuentes notificaciones personales 

deberán hacérsele por Boletín Judicial o 

estrados, según corresponda, de conformidad 

con el indicado artículo 739.” 

III. Así pues si la parte demandada una 

vez estando debidamente emplazada a juicio no 

comparece, no se le estaría violentando su 

garantía de audiencia, muy por el contrario, se le 

estaría sobreprotegiendo y se estaría pasando por 

alto el principio de impulso procesal respecto de 

la parte demandada, ya que al buscar 

constantemente a la misma demandada siendo 

que esta es omisa a acudir a defender sus 

derechos ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente, contraviene a la Ley Federal 

del Trabajo, a la cual se busca armonizar la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

IV. Lo que no se lograría si el último 

párrafo de la iniciativa permaneciera subsistente, 

ya que la normatividad federal señala en su 

artículo 741 que las notificaciones personales se 

harán en el domicilio señalado en autos, hasta en 

tanto no se designe nueva casa o local para ello; 

y las que se realicen en estas condiciones, 

surtirán plenamente sus efectos, en este orden de 

ideas el domicilio señalado en autos es aquel que 

la parte actora indica para realizar el 

emplazamiento; en el supuesto de que este se 

desconozca, existen medios para que en ejercicio 

del mismo impulso procesal ahora de la parte 

actora pueda solicitar se giren los oficios 

correspondientes para conocer el domicilio de la 

demandada. 

V. La reciente reforma al artículo 1 de la 

constitución abre un amplio espectro, donde 

señala como obligación de todos los órdenes de 

gobierno, velar y promover en todos los casos la 

máxima observancia de los derechos humanos; 

en la materia que nos ocupa, es decir la laboral, 

esa observancia requiere también de conocer 

específicamente el ordenamiento y los 

lineamientos procesales que regirán el 

procedimiento por lo que una confusión como la 

que señala la Diputada iniciadora, entre la 

aplicación de uno u otro cuerpo normativo, 

deviene en un estado de indefensión e 

incertidumbre jurídica. 

Por lo anterior esta comisión 

dictaminadora lleva a cabo la siguiente:  

V.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA 

Lo anterior, con  fundamento en los 

artículos 42 y  43 de la  Constitución del Estado 

de Morelos y en los artículo 104 y 106 fracción III  

del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,  

esta Comisión Dictaminadora propone  que las 
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modificaciones que se harán a la INICIATIVA 

CON PROYECTO  DE  DECRETO QUE     

REFORMA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

DEL ESTADO DE MORELOS, 

ADICIONANDO EL ARTICULO 115 BIS; 

deben llevarse a cabo en consideración a los 

siguientes razonamientos: 

a) En primer lugar es necesario 

modificar la redacción del primer párrafo del 

pretendido artículo, únicamente con la finalidad 

de hacer ligera la interpretación literal del 

mismo; la estructura gramatical con la que se 

propone no es la correcta, ya que las ideas de 

que  se debe señalar domicilio y la que indica 

este lo  es para oír y recibir notificaciones, debe 

ser una sola, es decir se debe expresar que es 

obligatorio precisar un domicilio procesal y 

posterior a ello la se debe manifestar el ámbito 

jurisdiccional en el cual es correcto establecerlo. 

b) Como siguiente modificación, se 

debe llevar a cabo el incluir la precisión de que 

todas las notificaciones, incluso las de carácter 

personal se harán por estrados, esto en atención a 

que de dejarse como se propone, resulta confuso, 

Pues no especifica qué pasará con las demás 

notificaciones, ya que solo refiere las de carácter 

personal y por cuanto al resto la iniciativa es 

omisa.  

c) Así mismo, se debe precisar, 

conforme a la reflexión del inciso que antecede y 

en concordancia con la fracción Il  de la 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA, que las 

notificaciones se harán por estrados, en tanto no 

se señale nuevo domicilio, pues al limitar a las 

partes a señalarlo en  un único momento, causa 

agravio a las mismas, ya que es posible que estas 

se vean en la necesidad de cambiarlo en 

cualquier momento procesal, o que bien,  no 

hubieren contado con uno en el momento de la 

primer comparecencia, por lo que en tal orden de 

ideas, el determinar que de no señalarse el 

domicilio en un momento en específico como lo 

es en la primer comparecencia, daña su derecho 

a una justicia pronta y expedita, así como 

también, perturba el principio de inmediatez y de 

economía procesal. 

d) Ahora bien y por cuanto al 

segundo párrafo de la iniciativa, este debe 

eliminarse de tajo, el ejercicio de lo que dispone 

este segundo y último párrafo  lejos de resultar 

benéfico para el procedimiento, provocaría 

dilación en él mismo, al obligar a la Autoridad a 

llevar a cabo un sobre           ejercicio de sus 

funciones, al convocar reiterativamente a la 

demandada a defender sus derechos, lo que 

resulta en el menoscabo de los principios de 

economía y celeridad procesal, esto en perjuicio 

de los derechos de la parte actora. 

COMPARATIVO 

PROPUESTA DE 

LA INICIADORA 

MODIFICACIONES A LA 

INICIATIVA 

Artículo 115 bis.- Las 

partes, en su primera 

comparecencia o escrito, 

deberán señalar domicilio, dentro 

del lugar de residencia del 
Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje, para recibir 

notificaciones, y si no lo hacen 

las notificaciones personales se 

harán por boletín o por 

estrados. 

Tratándose de las 

Secretarías, Dependencias o 

Entidades del Gobierno Estatal y 
Municipios del Estado de 

Morelos las notificaciones, en 
caso de omitir señalar domicilio, 

se realizarán en su domicilio 

oficial. 

 

Artículo 115 bis.- 

Las partes, en su escrito 

inicial o primera 

comparecencia, deberán 

señalar domicilio para oír y 

recibir notificaciones, dentro 

del lugar de residencia del 

tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje; en 

caso de no hacerlo, todas las 

notificaciones, aun las de 

carácter personal se harán 

por boletín o por estrados, en 

tanto no se señale nuevo 

domicilio procesal.  

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Trabajo, revisión 

y Seguridad Social y con fundamento en el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. Ponemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, ADICIONANDO EL 

ARTÍCULO BAJO NUMERAL 115 BIS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

artículo 115 bis a la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
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Artículo 115 bis.- Las partes, en su 

escrito inicial o primera comparecencia, deberán 

señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones, dentro del lugar de residencia del 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; en 

caso de no hacerlo, las notificaciones aun las de 

carácter personal se harán por boletín o por 

estrados, en tanto no se señale nuevo domicilio 

procesal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII inciso a) del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de 

difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

Recinto legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

julio del año dos mil catorce. 

Los C. C. Diputados Integrantes de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social. 

 

ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA 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. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los 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. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular, por contener un solo 

artículo, 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 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular, por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Amelia Marín Méndez 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 
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DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.   

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba el dictamen, tanto en lo 

general como en lo particular por contener un 

solo artículo. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

ASAMBLEA DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

A la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

118 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 

ESTADO DE MORELOS, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espín, perteneciente 

al Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. Por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 53, 

55 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 
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Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos; los integrantes de esta 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

c) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 29 de abril del 2014 y por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, se determinó  turnar a  la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

118 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

DEL ESTADO DE MORELOS, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

d) En misma fecha por instrucciones 

del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno, dicha iniciativa fue remitida a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el Turno de número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2235/14, de fecha 

29 de abril de 2014. 

e) En sesión de la Comisión y con el 

quórum requerido para ello, fue aprobado el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso, previo el 

agotamiento de los requisitos legales y 

reglamentarios señalados para las reuniones de 

trabajo de las comisiones ordinarias. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La adición de un segundo párrafo al 

artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos el cual establecerá como 

requisito que los abogados patronos o asesores 

de las partes en el proceso, sean Licenciados en 

derecho, con cédula profesional o carta de 

pasante vigente; y que haya sido expedida por la 

Autoridad competente. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

La iniciadora señala: 

a.- “Uno de los aspectos que se 

reformaron en la Ley Federal del Trabajo, fue lo 

relativo a las cédulas profesionales con que 

deben contar los abogados patronos o asesores 

legales de las partes, por eso a partir del 30 de 

noviembre de 2012, fecha en que se publicó la 

reforma señalada, se contempla en el artículo 

692, fracción II  de esta Ley lo siguiente:” 

b.- “Esta reforma sin duda alguna tiene 

gran importancia, porque se dirige a asegurar 

que las partes en el procedimiento laboral se 

encuentren debidamente asesoradas por 

profesionales, es decir que se busca proteger a 

los ciudadanos y ayudar a que cuenten con una 

defensa técnica y profesional adecuada para 

cuidar sus respectivos intereses. En ese sentido, 

en materia de justicia laboral se efectuó un gran 

avance para combatir la práctica conocida 

comúnmente como el coyotaje, es decir, aquellos 

casos en los que personas sin estudios o el título 

de licenciado en Derecho, realizan trámites y 

figuran como apoderados legales del patrón o el 

trabajador.” 

c.- “Por ello, corresponde ahora al Estado 

de Morelos, efectuar las reformas necesarias 

tendientes a que en la materia de justicia 

burocrática local se establezca un requisito 

similar, a fin de que las partes también se 

encuentren asesoradas por profesionales en la 

materia y con ello cuidar la defensa de sus 

respectivos intereses.” 

d.- “De esta manera, las partes procesales 

estarán mejor asesoradas en sus planteamientos, 

lo que favorecerá a la administración de justicia 

burocrática a fin de que alcance mejores 

resultados.” 

e.- “Además, con la acreditación por 

parte de los litigantes de su calidad de 

licenciados en derecho con la cédula profesional 

respectiva o con carta de pasante vigente, se 

busca que -en virtud del carácter profesional de 

los abogados y asesores-, se reduzca el peligro 

de que alguna de las partes sea deficientemente 

representada en juicio, es decir, se pretende al 
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final de cuentas evitar perjuicios a ambas 

partes.” 

En este orden de ideas y una vez que fue 

cuidadosamente estudiada y analizada la 

iniciativa turnada a ésta Comisión, los 

integrantes de esta misma realizamos la 

siguiente 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La presente iniciativa, contiene de 

manera implícita la intención de proteger a los 

ciudadanos que forman parte de algún proceso 

laboral burocrático, de la posibilidad de ser 

víctimas de la mala voluntad de aquellos quienes 

son conocidos popularmente como “coyotes”, 

mismos que sin tener la preparación profesional 

debida, se ostentan como abogados; riesgo que 

pone en peligro el patrimonio de los primeros, al 

verse expuestos a la mala fe con que los 

segundos se conducen comúnmente. 

Así mismo, con la iniciativa se pretende 

agilizar el procedimiento laboral burocrático, al 

incluir la profesionalización de la asesoría legal 

que reciben las partes en el proceso. 

Actualmente la Ley del Servicio del 

Estado de Morelos en su Artículo 118, 

únicamente refiere a lo anterior mediante el 

artículo 118, que a la letra dice:  

“Artículo 118.- Los servidores públicos 

del Gobierno del Estado o de los Municipios 

podrán hacerse representar por apoderados 

que acreditarán ese carácter mediante simple 

oficio.” 

De la lectura del mismo se observa que la 

Ley de que se trata en la actualidad es omisa al 

respecto de la materia y contenido de la 

iniciativa; por lo que esta Comisión considera 

que es necesario reformar la Ley actual respecto 

de lo que se propone en la presente iniciativa, la  

cual procura que el Artículo 118 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos quede de la 

siguiente manera:  

“Artículo 118.-… 

Los abogados patronos o asesores 

legales de cualquiera de las partes, sean o no 

apoderados de las mismas, deberán ser 

licenciados en derecho con cédula profesional 

o carta de pasante vigente, expedida por la 

autoridad competente.”  

CUADRO COMPARATIVO 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

VIGENTE PROPUESTA 

 

Artículo 118.- Los servidores 

públicos del Gobierno del 

Estado o de los Municipios 

podrán hacerse representar 

por apoderados que 

acreditarán ese carácter 

mediante simple oficio.” 

 

Artículo 118. 

… 

(Segundo párrafo) 

 

Los abogados patronos o asesores 

legales de cualquiera de las 

partes, sean o no apoderados de 

las mismas, deberán ser 

licenciados en derecho con cédula 

profesional o carta de pasante 

vigente, expedida por la 

autoridad competente.”  

 

Con esta reforma se subsanaría esta 

deficiencia, por lo cual es valorada como 

necesaria, ello en atención a los siguientes 

motivos: 

a) Es necesario salvaguardar los 

derechos de las partes en el proceso por lo que 

de no incluir el párrafo que propone la iniciativa 

implica pasar por alto la falta de protección que 

tiene los ciudadanos ante las conductas dolosas 

en que incurren quienes que sin tener la 

preparación profesional debida, se ostentan 

como abogados para aprovecharse se los 

ciudadanos que forman parte de un proceso 

laboral burocrático. 

b)  Con la entrada en vigor de la 

iniciativa presentada es posible obtener mayor 

celeridad en el proceso ya que para aquellas 

personas que sin tener la preparación profesional 

debida se ostentan como abogados, es una 

práctica común realizar conductas desleales 

popularmente conocidas como “chicanadas” 

misma actividad que va encaminada a retardar el 

proceso, por lo que dejando fuera del mismo a 

dichas personas se estaría eliminando también 

dichas conductas, con lo que se conseguiría esa 

celeridad que se menciona al principio del 

presente párrafo. 
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Es importante señalar que la presente 

iniciativa no contraviene el artículo 5º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los 

términos que marque la ley, cuando se ofendan 

los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

La Ley determinará en cada Estado, 

cuáles son las profesiones que necesitan título 

para su ejercicio, las condiciones que deban 

llenarse para obtenerlo y las autoridades que 

han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento, salvo el trabajo 

impuesto como pena por la autoridad judicial, el 

cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 

I y II del artículo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo 

podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas 

y los jurados, así como el desempeño de los 

cargos concejiles y los de elección popular, 

directa o indirecta. Las funciones electorales y 

censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, 

pero serán retribuidas aquéllas que se realicen 

profesionalmente en los términos e esta 

Constitución y las leyes correspondientes. Los 

servicios profesionales de índole social serán 

obligatorios y retribuidos en los términos de la 

ley y con las excepciones que ésta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve 

a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad de la 

persona por cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en 

que la persona pacte su proscripción o 

destierro, o en que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a 

prestar el servicio convenido por el tiempo que 

fije la ley, sin poder exceder de un año en 

perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, 

en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera de los derechos 

políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho 

contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 

obligará a éste a la correspondiente 

responsabilidad civil, sin que en ningún caso 

pueda hacerse coacción sobre su persona.” 

El precepto constitucional en estudio 

reconoce el derecho o garantía de libertad de 

trabajo, oficio o profesión, al prever que a 

ninguna persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o trabajo que 

le acomode, siendo lícitos. 

Establece que el ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. 

Con lo que tenemos que el derecho al 

trabajo, que es de orden subjetivo no es absoluto, 

irrestricto e ilimitado, sino que requiere que la 

actividad que emprenda el gobernado sea lícita, 

es decir, que esté permitida por la ley.  

Sirva de sustento a lo anterior la siguiente 

tesis jurisprudencial para correlacionar la 

libertad de trabajo, oficio o profesión con los 

derechos civiles y otras libertades  de igual 

identidad como lo son acceso efectivo de la 

justicia o derecho de impartición de la misma.  

LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES 

ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA 

RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO 

PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS). La garantía individual de 

libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., 

primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, 

irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los 

principios fundamentales que deben atenderse, 

su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los 

siguientes presupuestos: a) que no se trate de una 

actividad ilícita; b) que no se afecten derechos 

de terceros; y, c) que no se afecten derechos de 

la sociedad en general. En lo referente al primer 

presupuesto, la garantía constitucional cobra 

vigencia en la medida que se refiera a una 

actividad lícita, esto es, que esté permitida por la 

ley. El segundo presupuesto normativo implica 

que la garantía no podrá ser exigida si la 

actividad a la que pretende dedicarse la persona 

conlleva a su vez la afectación de un derecho 

preferente tutelado por la ley en favor de otro. 

Finalmente, el tercer presupuesto implica que la 

garantía será exigible siempre y cuando la 

actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de 

la sociedad, esto es, existe un imperativo que 

subyace frente al derecho de los gobernados en 

lo individual, en tanto que existe un valor que se 

pondera y asegura, que se traduce en la 

convivencia y bienestar social, lo que significa 

que se protege el interés de la sociedad por 

encima del particular y, en aras de ese interés 

mayor se limita o condiciona el individual 

cuando con éste puede afectarse aquél en una 

proporción mayor del beneficio que obtendría el 

gobernado. (Jurisprudencia P./J. 28/99, 

correspondiente a la novena época, Pleno, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, tomo IX, abril de 1999, página 

260). 

LIBERTAD DE TRABAJO. NO LA 

TRANSGREDE EL ARTÍCULO 52, 

FRACCIÓN I, INCISO A), ÚLTIMO 

PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, AL ESTABLECER COMO 

REQUISITO PARA LA ELABORACIÓN DE 

DICTÁMENES FINANCIEROS QUE LOS 

CONTADORES PÚBLICOS OBTENGAN LA 

CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR 

PARTE DE ASOCIACIONES O COLEGIOS 

DE PROFESIONISTAS. De la interpretación 

armónica, histórica y conceptual de la garantía 

de libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se arriba a la conclusión de que el 

derecho público subjetivo que consagra no es 

absoluto, irrestricto e ilimitado, sino que 

requiere que la actividad que emprenda el 

gobernado sea lícita, es decir, que esté permitida 

por la ley. Así, su ejercicio sólo puede limitarse 

en dos supuestos, por determinación judicial, 

cuando se lesionen derechos de terceros, o bien, 

por resolución gubernativa en los casos 

específicos que determine la normatividad 

aplicable; en congruencia con ello, el segundo 

párrafo de dicho numeral, dispone que la Ley 

determinará en cada Estado, cuáles son las 

profesiones que necesitan título para su ejercicio, 

las condiciones que deban cumplirse para 

obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

La adición a este párrafo obedeció a la 

imposibilidad de prever en el texto 

constitucional, el sinnúmero de circunstancias 

que deben valorarse en cada caso y en cada 

época para el ejercicio de las profesiones. Ahora 

bien, debido a que la obtención del título no era 

suficiente para regular la ética y responsabilidad 

del ejercicio en el desempeño profesional, se 

expidió la Ley Reglamentaria del artículo en 

cuestión, la que previó la creación de colegios de 

profesionistas con la finalidad de estimular el 

orden moral entre sus integrantes y para servir al 

Estado, ello explica que para la constitución de 

dichas agrupaciones se exija la satisfacción de 

requisitos homogéneos, objetivos y eficaces, 

establecidos por la Dirección General de 

Profesiones, dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública quien tiene a su cargo la 

obligación de vigilar el ejercicio profesional y 

participar en la instrumentación de medidas que 

tiendan a elevar la calidad de los servicios 

profesionales. Por ello, si bien los colegios no 

actúan como órganos de gobierno, ejercen la 

atribución que les confiere el artículo 52, 

fracción I, inciso a), último párrafo del Código 

Fiscal de la Federación, conforme a los 

lineamientos que para ese efecto establece la 
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Secretaría mencionada. Consecuentemente, si 

los colegios de profesionistas, al constituirse y 

registrarse como tales, adquieren ciertas 

funciones de interés público, resulta evidente 

que tratándose de la elaboración de dictámenes 

financieros que gozan de la presunción de 

certeza de los hechos asentados en ellos respecto 

de la situación fiscal de los contribuyentes, los 

contadores públicos actúan como auxiliares de la 

administración pública y por ello se requiere que 

éstos acrediten el nivel y grado de 

especialización necesarios para ello, pues el 

objetivo del legislador es obtener certeza en la 

información bajo el principio de igualdad de 

oportunidades atendiendo a los conocimientos, 

idoneidad, probidad y competencia, lo que pone 

de manifiesto que no se transgrede la garantía de 

libertad de trabajo porque se deje en manos de 

una entidad privada como lo es el colegio o 

asociación de contadores públicos, la obtención 

del requisito de la certificación, en virtud de que 

independientemente de que éstos se encuentran 

regulados en ley, no se crea un estado de 

inseguridad e incertidumbre respecto de la 

posibilidad de realizar una actividad 

determinada, sino que se trata de condiciones 

normadas que no dan margen a la 

discrecionalidad de un particular. 

(Jurisprudencia P./J. 132/2007, novena época, 

Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 

10). 

RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE 

TRABAJO. EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD PREVÉ UNA RESTRICCIÓN 

VÁLIDA A LA LIBERTAD DE TRABAJO DE 

LOS MÉDICOS. La libertad de trabajo no es 

absoluta y, como otros derechos fundamentales, 

admite restricciones. El juez constitucional al 

analizar esas restricciones para determinar si son 

válidas o no, debe comprobar que éstas 

satisfagan tres requisitos: a) que sean admisibles 

constitucionalmente, b) que sean necesarias, y c) 

que sean proporcionales. Si atendemos a que la 

práctica de la medicina no puede permanecer 

ajena a una regulación o control por parte del 

Estado, ya que el ejercicio de esta profesión 

necesariamente implica la probabilidad de 

afectación de derechos de terceros, entendemos 

que el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley 

General de Salud, satisface el primero de los 

requisitos antes señalados al ser en principio una 

restricción de aquellas que son admisibles en el 

artículo 5o. constitucional. Asimismo, satisface 

el segundo requisito, pues dicha regulación que 

puede considerarse como una restricción al 

derecho al trabajo para el ejercicio profesional 

de los médicos, se encuentra justificada y es 

necesaria para garantizar el derecho a la salud, 

que puede comprender de manera específica el 

establecimiento de medidas para garantizar la 

calidad de los servicios de salud, al concretarse a 

exigir a los médicos que quieran practicar 

cirugías estéticas y cosméticas a que satisfagan 

condiciones mínimas necesarias de capacitación, 

educación, experiencia y tecnología; y que las 

realicen en establecimientos con condiciones 

sanitarias adecuadas y en donde se utilicen 

medicamentos y equipo hospitalario 

científicamente aprobados y en buen estado, es 

decir, a que ofrezcan servicios médicos de 

calidad, lo cual claramente protege el derecho a 

la salud. Finalmente, la medida prevista en el 

artículo 271, segundo párrafo, de la Ley General 

de Salud, satisface el tercer requisito de análisis 

para las restricciones a los derechos 

fundamentales, ya que es proporcional porque el 

grado de restricción sobradamente es 

compensada por los efectos benéficos que tiene 

desde una perspectiva preocupada por garantizar 

la práctica de las cirugías estéticas y cosméticas 

bajo los parámetros de profesionalización y 

calidad que garantizan la protección de la salud 

de los pacientes. (Jurisprudencia 1a./J. 51/2009, 

novena época, 1a. Sala, localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXIX, abril de 2009, página 507).  

VALUADORES PROFESIONALES. EL 

ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN IX, DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A 

LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO 

GARANTIZADO, AL EXIGIR QUE 

CUENTEN CON CÉDULA PROFESIONAL 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 157 

DE POSGRADO EN VALUACIÓN, NO 

VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE 

TRABAJO. Conforme al artículo 5o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la garantía de libertad de trabajo no 

es irrestricta, pues está sujeta a limitantes, entre 

ellas, que no se afecten los intereses de la 

sociedad. Por otra parte, de los trabajos 

legislativos que culminaron con la reforma al 

artículo 3o., fracción IX, de la Ley de 

Transparencia y de Fomento a la Competencia 

en el Crédito Garantizado, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, 

se advierte que su objeto fue profesionalizar la 

actuación de los peritos valuadores para evitar la 

comisión de abusos y la falta de probidad sobre 

los derechos de los usuarios. En congruencia con 

lo anterior, se concluye que el precepto legal 

citado no viola la mencionada garantía 

constitucional, pues la exigencia de los referidos 

estudios profesionales se justifica plenamente y 

tiende a proteger los intereses de la sociedad. 

(Jurisprudencia 2a./J. 5/2007, novena época, 2a. 

Sala, en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 

820).  

De las tesis de jurisprudencia se advierte 

lo que hemos mencionado con antelación sobre 

la libertad de trabajo, oficio o profesión, que no 

es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que su 

ejercicio se condiciona a la satisfacción de los 

siguientes presupuestos: 

1. Que no se trate de una actividad 

ilícita; 

2. Que no se afecten derechos de 

terceros; y 

3. Que no se afecten derechos de la 

sociedad en general. 

En lo referente al primer presupuesto, la 

actividad elegida debe ser lícita o permitida por 

la ley. 

El segundo presupuesto implica que la 

garantía no podrá ser exigida si la actividad a la 

que pretende dedicarse la persona conlleva a su 

vez la afectación de un derecho preferente 

tutelado por la ley en favor de otro. 

El tercer presupuesto implica que la 

garantía será exigible siempre y cuando la 

actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de 

la sociedad, esto es, existe un imperativo que 

subyace frente al derecho de los gobernados en 

lo individual, en tanto que existe un valor que se 

pondera y asegura, que se traduce en la 

convivencia y bienestar social, lo que significa 

que se protege el interés de la sociedad por 

encima del particular. 

En aras de ese interés mayor se limita o 

condiciona el individual cuando con éste puede 

afectarse aquél en una proporción mayor del 

beneficio que obtendría el gobernador. Con base 

en dichas premisas, el más Alto Tribunal de la 

Nación ha determinado: 

En relación con los Contadores Públicos, 

que tratándose de la elaboración de dictámenes 

financieros que gozan de la presunción de 

certeza de los hechos asentados en ellos respecto 

de la situación fiscal de los contribuyentes, al 

actuar los referidos profesionales como 

auxiliares de la administración pública, es válido 

y apegado a derecho que éstos acrediten el nivel 

y grado de especialización necesarios para ello, 

pues el objetivo del legislador es obtener certeza 

en la información bajo el principio de igualdad 

de oportunidades atendiendo a los 

conocimientos, idoneidad, probidad y 

competencia, lo que pone de manifiesto que no 

se transgrede la garantía de libertad de trabajo, 

ya que no se crea un estado de inseguridad e 

incertidumbre respecto de la posibilidad de 

realizar una actividad determinada, sino que se 

trata de condiciones normadas que no dan 

margen a la discrecionalidad de un particular. 

En relación con los Médicos Cirujanos 

Plásticos, estableció que el hecho que la ley les 

exija cumplir con condiciones mínimas 

necesarias de capacitación, educación, 

experiencia, tecnología, que lo realicen en 

establecimientos con condiciones sanitarias 

adecuadas y con uso de medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 158 

estado, es apegado a derecho, habida cuenta que 

la práctica de la medicina no puede permanecer 

ajena a una regulación o control por parte del 

Estado, ya que el ejercicio de esa profesión 

necesariamente implica la probabilidad de 

afectación de derechos de terceros, y el 

propósito de la medidas es garantizar el derecho 

a la salud. En relación con los valuadores 

profesionales, que la exigencia legal de contar 

con cédula profesional de posgrado en valuación 

no es contrario a derecho, toda vez que el 

objetivo de la norma jurídica es el de 

profesionalizar la actuación de los peritos 

valuadores para evitar la comisión de abusos y la 

falta de probidad sobre los derechos de los 

usuarios. De manera que no puede considerarse 

contrario a la Constitución, habida cuenta que la 

exigencia de los referidos estudios profesionales 

se justifica plenamente y tiende a proteger los 

intereses de la sociedad. 

Es importante armonizar nuestro marco 

normativo en este punto porque se armoniza con 

el espíritu reformador federal que entre sus 

objetivos, en este concreto, persigue, que a partir 

de la profesionalización de los litigantes en 

materia laboral, se reduzca el riesgo de que una 

de las partes en el proceso (generalmente el 

trabajador), sea deficientemente representada en 

juicio;  

También podemos concluir que la 

menciona reforma, no vulnera la libertad de 

trabajo, habida cuenta que la acreditación por 

parte de los litigantes de su calidad de 

licenciados en derecho con la cédula profesional 

respectiva o con carta de pasante vigente, busca 

que por virtud del carácter profesional de los 

abogados y asesores, se reduzca el peligro de 

que alguna de las partes sea deficientemente 

representada en juicio, es decir, busca evitar 

perjuicios a terceros, como la propia 

Constitución General lo exige. 

También respeta el derecho al acceso 

efectivo a la justicia o derecho a la impartición 

de justicia, ya que en ningún momento impide 

que los justiciables comparezcan directamente, 

ni limita el derecho de las personas morales, 

incluyendo a los sindicatos, de comparecer 

directamente por conducto de su representante 

legal o de apoderado. 

Exigencias que persiguen que la defensa 

que se realice en el juicio sea de la mejor 

calidad, es decir, que el ejercicio de los derechos 

sea efectivo y se obtenga el mayor de su respeto, 

propósito que satisface la obligación del Estado 

de otorgar la protección más amplia. 

No obstante lo anterior, esta Comisión 

dictaminadora estima pertinente llevar a cabo las 

siguientes: 

V.- MODIFICACIONES A LA 

INICIATIVA: 

Lo anterior, con fundamento en los 

artículos 42 y 43 de la Constitución del Estado 

de Morelos y en los artículo 104 y 106 fracción 

III del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos,  esta Comisión Dictaminadora 

propone que las modificación que se hará a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

118 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

DEL ESTADO DE MORELOS, deben llevarse 

a cabo en consideración a los siguientes 

razonamientos: 

I.- Las cuales en primer punto van 

encaminada a eliminar del texto de la iniciativa 

la mención de los abogados patronos y suplirla 

únicamente por la mención de los apoderados 

legales, eliminando por lo tanto la expresión 

“Sean o no apoderados de las mismas” lo 

anterior en base a los siguientes razonamientos:  

a) Si bien, en la Ley Federal del 

Trabajo se hace mención a los Abogados 

patronos, es cierto también que estos no cuentan 

directamente con las facultades expresas de 

manera directa respecto de su intervención en el 

desarrollo del proceso, es decir en primer lugar, 

la mención al respecto es meramente prohibitiva 

y en segundo lugar le plantea la posibilidad de 

ser o no apoderado, lo cual  es una figura distinta 

a aquella de la que se trata;  de igual forma, la 

Ley Federal del Trabajo, si confiere facultades 
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expresas para el apoderado, mientras que para el 

Abogado patrono no concede ni una sola de 

manera expresa, sirve para esclarecer el anterior 

razonamiento los artículos de la Ley Federal del 

Trabajo que a continuación se citan: 

“Artículo 533 Bis. El personal jurídico 

de la Procuraduría está impedido para actuar 

como apoderado, asesor o abogado patrono 

en asuntos particulares en materia de trabajo, 

en tanto sean servidores públicos al servicio 

de ésta.”  

 Siendo este artículo en donde como se comenta 

se hace mención del carácter de abogado 

patrono, sin embargo esta mención se hace en 

sentido prohibitivo, dirigido al personal Jurídico 

de la Procuraduría. 

El siguiente de los artículos a que se hace 

alusión en el presente razonamiento es aquel que 

a la letra dice: 

“Artículo 692.- Las partes podrán 

comparecer a juicio en forma directa o por 

conducto de apoderado legalmente 

autorizado. 

I.- … 

II. Los abogados patronos o asesores 

legales de las partes, sean o no apoderados de 

éstas, deberán acreditar ser abogados o 

licenciados en derecho con cédula profesional 

o personas que cuenten con carta de pasante 

vigente expedida por la autoridad competente 

para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá 

autorizar a otras personas para oír 

notificaciones y recibir documentos, pero 

éstas no podrán comparecer en las audiencias 

ni efectuar promoción alguna;” 

En este orden de ideas, se puede decir que el 

abogado patrono  tiene la obligación de acreditar 

que en efecto cuenta con los conocimientos 

necesarios, para el desarrollo de la abogacía, 

certificando tal situación con cédula profesional 

o con carta de pasante vigente expedida por la 

autoridad competente para ejercer dicha 

profesión. 

b) Por otro lado en este artículo se le 

otorga la posibilidad de ser apoderado legal o no 

de alguna de las partes; al tiempo que a aquellos 

que sean apoderados se les otorga de manera 

directa la facultad de comparecer a juicio, al 

tiempo que la ley es omisa en permitir al 

abogado patrono que comparezca sin que este 

sea apoderado, por lo que se reitera que el 

abogado patrono no es el facultado 

expresamente para comparecer. Aunado a lo 

anterior, se encuentra el hecho de que “abogado 

patrono” es un término utilizado en materia civil 

y no en la laboral. En esta tesitura, es preciso 

excluir de la reforma el término de abogado 

patrono ya que resulta ocioso incluirlo si este no 

adereza de ninguna forma el texto de la Ley. Así 

pues, si la Ley únicamente hace mención 

respecto de los apoderados legales, se estaría 

siendo más claro en su redacción y por lo tanto 

en su interpretación. 

II.- Así mismo, y aun y cuando es una 

práctica común en nuestra entidad, llevar a cabo 

el registro tanto de las cedulas como de las cartas 

de pasante de quienes litigan, en los “libros de 

gobierno” que se encuentran en cada uno de los 

tribunales del Estado; esta Comisión se aboca en 

dilucidar la pertinencia de elevar a la categoría 

de norma legal tal costumbre, que tendría como 

finalidad otorgar un fundamento legal a los casos 

en los que las Autoridades llevan un registro en 

los términos y condiciones señalados con 

antelación por lo que de manera preliminar, se 

estima pertinente que el texto de la reforma 

indique que es menester y obligatorio contar con 

el debido registro en los “libros de gobierno”  a 

que se hace mención en líneas que anteceden; 

sin embargo, al analizar de fondo  esta 

pretensión,  se concluye que la misma, no debe 

llevarse a cabo en termino de los siguientes 

razonamientos: 

a) Como primer punto, se encuentra 

el hecho de que el registro de las cedulas y cartas 

de pasante en el libro de las Secretarías 

Generales correspondientes a aquellas mesas en 

las que los litigantes han de comparecer, no es la 

materia de la iniciativa así como tampoco el 

contenido de la misma, por lo que se encuentra 

totalmente fuera de contexto. 
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b) En un segundo punto, del análisis 

de la intención y en concreto de la práctica que 

se lleva a cabo, no se produce ni un beneficio ni 

tampoco un perjuicio, ya que en primer lugar el 

registro de las cedulas o cartas de pasantes en el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Morelos es obligatorio en la práctica 

litigiosa, aun y cuando en ninguna Ley vigente 

se exige de manera tajante el registro de la 

Cedula o carta de pasante para permitir la 

comparecencia en audiencia o en su caso en 

alguna diligencia, ya que para ello solo se 

requiere acreditar contar con estudios de 

derecho, para lo cual únicamente basta con 

presentar la cedula profesional o bien la carta de 

pasante. 

c) Como tercer punto se desprende 

que al no existir un reglamento que regule como 

tal el registro de las cedulas y de las cartas de 

pasante, no es posible determinar que registro es 

correctamente realizado, es decir no se precisan 

las formalidades con las que debe contar cada 

registro, es decir antes de poder contemplar el 

registro se debe especificar si en tal registro se 

debe contener copia certificada o no, si debe 

contener fotografía o  no, si debe ser validado 

con la firma del secretario o sin ella, si solo basta 

con recabar nombre del titular o si es necesario 

contar con el número de la cedula o carta de 

pasante o aún más allá si se debe recabar la 

firma o no, entre otros tantos aspectos que sería 

necesario precisar; luego entonces si no se 

establecen los requisitos de valides del registro 

de las mismas, no se puede saber, cuando el 

registro de estás seria tomado como efectivo o 

no. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y con fundamento en el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. Exponemos a consideración de la 

Asamblea el presente: 

DECRETO QUE REFORMA EL  

ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, ADICIONANDO UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL MISMO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 118 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 118.- ( …) 

Los apoderados legales de las partes, 

deberán acreditar ser licenciados en derecho 

con cédula profesional o carta de pasante 

vigente, expedida por la autoridad 

competente.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto en los 

artículos 40 y 70, fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del Estado 

de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 09 días del mes 

de junio del dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA 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;  

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 
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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 

los 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, tanto en lo general 

como en lo particular, por contener un solo 

artículo, 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: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 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 el de la voz. 
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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. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se reforma el artículo 32 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, CON EL PROPÓSITO DE 

ARMONIZARLA CON LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 53, 

55 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos; los integrantes de esta 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

I.-  DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

e) Con fecha del 24 de febrero del 

2014 se dio cuenta ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, presentada por el DIPUTADO 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

f) En misma fecha por instrucciones 

del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno, dicha iniciativa fue remitida a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el Turno de número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1962/14, de fecha 

24 de febrero de 2014. 

g) En sesión de la Comisión y con el 

quórum requerido para ello, fue aprobado el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso, previo el 

agotamiento de los requisitos legales y 

reglamentarios señalados para las reuniones de 

trabajo de las comisiones ordinarias. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa que nos ocupa, tiene como 

materia, la búsqueda de armonía en los distintos 

niveles normativos en materia laboral, en el 

ámbito de la competencia de la Legislatura local, 

en específico por cuanto hace los días de 

descanso; es decir, busca empatar lo dispuesto 

en la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos con lo que está  establecido en la Ley 

Federal del Trabajo, buscando igualar las fechas 

de descanso obligatorio a que tienen derecho los 

trabajadores al servicio del Estado, con los días 

de descanso indicados para los trabajadores en 

general contemplados en la Ley Federal del 

Trabajo. 
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Lo anterior con el objetivo de evitar 

posibles conflictos entre los trabajadores al 

servicio del Estado con las entidades estatales 

para las cuales presten sus servicios, por algún 

posible abuso derivado del ejercicio de ambos 

derechos, tanto el establecido en una como en 

otra Ley.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador señala en su exposición de 

motivos, que se debe tomar en cuenta que el 

marco jurídico federal, así como nuestra Ley 

Burocrática estatal, prevén en su reglamentación 

diversas clases de descanso, que cuyo fin último 

tienen preservar la salud de los trabajadores; y 

otorgarles tiempo para convivir con su familia, 

relacionarse con otros individuos, cultivarse y 

conmemorar o participar en acontecimientos de 

diversa índole, ya sea cívicos, personales, 

familiares, sindicales y políticos. 

Refiere que el 17 de enero de 2006, se 

publicó en el diario oficial de la Federación una 

reforma por medio de la cual se modificó el 

artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo 

modificando tres fechas que son obligatorias 

como días de descanso, estas son: 

El 5 de febrero; 

21 de marzo; y 

20 de noviembre. 

Cuyas conmemoraciones lo serán el 

primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo 

y el tercer lunes de noviembre.  

Considerando el iniciador que en la Ley 

del Servicio Civil no se han hecho los ajustes 

correspondientes a fin de que se armonizaran 

ambos textos. Pues a pesar de lo expresado en la 

Ley Burocrática Estatal, en la práctica los 

trabajadores estatales han establecido de facto 

los días de descanso obligatorios que menciona 

el ordenamiento federal. 

Concluyendo que tal disparidad podría 

tener como consecuencia, el que dejaran de 

laboral, amparados por las respectivas leyes, dos 

días: 

“Pero, si nos apegamos estrictamente a 

lo que disponen ambos ordenamientos, 

llegaríamos al absurdo de que en nuestra 

entidad los trabajadores al servicio del estado, 

amparados por nuestra Ley del Servicio Civil, 

podrían dejar de ir a laborar tanto el primer 

lunes del mes de febrero, así como el 5 del 

mismo mes, sin que legalmente se les pudiera 

descontar lo correspondiente al día no laborado, 

protegidos, en el primero de los casos en la Ley 

Federal del Trabajo y, en el segundo, en la Ley 

del Servicio Civil. 

Es por ello, que considero importante 

armonizar ambos ordenamientos jurídicos local 

y federal en materia laboral, porque, si bien 

hasta el momento no se han suscitado conflictos 

entre el Gobierno Estatal y los Municipios, con 

los trabajadores al servicio del Estado en 

nuestra entidad por la discrepancia existente 

entre ambos ordenamientos, esto no quiere decir 

que no puedan comenzar a presentarse, siendo 

que, en todos los casos, considero que tendrían 

razón los empleados”. 

Así pues, el iniciador de la presente 

reforma, cita lo establecido en la Ley Federal del 

Trabajo en su Artículo 74, y lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos: 

 Ley Federal del Trabajo, 

artículo 74: 

Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, artículo 32: 

I.- El 1o. de enero;  1 enero; 

II. El primer lunes de febrero 
en conmemoración del 5 de 

febrero;  
5 febrero; 

III. El tercer lunes de marzo 

en conmemoración del 21 de 

marzo;  

 

21 marzo;  

 

 
10 abril;  

 

IV. El 1o. de mayo;  

 
1 de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

 

16 septiembre;  

 

VI. El tercer lunes de 

noviembre en conmemoración 

del 20 de noviembre;  
 

 
1 y 2 noviembre;  

 

VII. El 1o. de diciembre de 
cada seis años, cuando 

corresponda a la transmisión 

del Poder Ejecutivo Federal;  
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VIII. El 25 de diciembre, y  

 

25 diciembre y los que 
determinen las Leyes federales y 

locales, así como en los casos de 

elecciones ordinarias federales y 
locales para participar en la 

jornada electoral. 

 

IX. El que determinen las 

leyes federales y locales 
electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para 

efectuar la jornada electoral. 
 

25 diciembre y los que 
determinen las Leyes federales y 

locales, así como en los casos de 

elecciones ordinarias federales y 
locales para participar en la 

jornada electoral. 

 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

En este punto, es preciso indicar que la 

iniciativa de decreto que reforma el artículo 32 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, con el propósito de armonizarla con lo 

dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal del 

Trabajo, es valorada como viable pues solo se 

cambiarían los días de descanso obligatorio que 

contempla la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Morelos por los que enuncia el 

iniciador, sin que se pretendan disminuir tales 

días. 

PROPUESTA DEL 

INICIADOR 

TEXTO ACTUAL 

VIGENTE 

Artículo 32.- Serán días de 

descanso obligatorio los 
siguientes: 

1 enero;  

El primer lunes de febrero en 

conmemoración del 5 de 

febrero; 

El tercer lunes de marzo en 

conmemoración del 21 de 

marzo; 

10 abril;  
1 mayo;  

16 septiembre;  
1 y 2 noviembre;  

25 diciembre y los que determinen 

las Leyes federales y locales, así 
como en los casos de elecciones 

ordinarias federales y locales para 

participar en la jornada electoral. 
 

Artículo 32.- Serán días de 

descanso obligatorio los 
siguientes:  

1 enero;  

5 febrero;  
21 marzo;  

10 abril;  

1 mayo;  

16 septiembre;  

1 y 2 noviembre; 

 25 diciembre y los que 
determinen las Leyes 

federales y locales, así como 
en los casos de elecciones 

ordinarias federales y locales 

para participar en la jornada 
electoral. 

Sin embargo es menester realizar las 

siguientes precisiones: 

a. Nuestro marco jurídico federal 

contempla distintos días de descanso, al respecto 

tenemos de dos tipos: descanso obligatorio y 

semanal. El descanso semanal establecidos 

particularmente en el artículo 69 de la Ley 

Federal del Trabajo;   tiene por objeto el de 

preservar la salud física y mental de los 

trabajadores, estableciendo un día de reposo, con 

goce de sueldo, por cada seis días de labores. 

b. El descanso obligatorio enunciado 

en el artículo 74 de la citada Ley, es aquel que 

proporciona al trabajador contar con tiempo 

disponible para conmemorar o tomar parte en 

determinados acontecimientos referidos a 

festividades cívicas, tradicionales o religiosas. 

Depende de fechas de trascendencia histórica, 

que crean y fomentan un sentido de pertenencia  

e identidad común. 

c. Ahora bien, el artículo 123 

constitucional consagra los derechos de los 

trabajadores, estableciendo puntualmente que en 

el caso de aquellos al servicio del Estado, su 

relación laboral estará sujeta a lo establecido en 

su apartado B.  

d. En este sentido, son las 

legislaturas estatales, de acuerdo con el principio 

establecido en el artículo 124 Constitucional de 

que las facultades no concedidas expresamente a 

la federación, se entienden reservadas a los 

Estados, siendo las competentes para legislar 

entorno a las relaciones de los Estados con sus 

trabajadores. 

e. En tal efecto, el texto 

constitucional aludido deja en libertad a los 

Estados para que determinen las condiciones 

laborales de sus trabajadores, contemplando las 

bases mínimas que establece la norma general, 

para que sin contravenir en lo que dispone, 

legislen en torno a sus trabajadores. 

f. En el caso concreto que nos ocupa 

los Estados puede establecer en su Ley 

Burocrática días de descanso obligatorios según 

las conmemoraciones cívicas trascendentes para 

su historia, como lo es el 10 de Abril, aniversario 

luctuoso del General Emiliano Zapata, surgiendo 
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distintos días en declararse como obligatorios 

para los distintos poderes o los ayuntamientos, 

instituyéndose también días de descanso que sin 

ser obligatorios se dan por acuerdo de las partes 

como los que se desprenden de los Contratos 

Colectivos del Trabajo, o de las condiciones 

generales de trabajo. 

g. Por lo que no necesariamente se 

deba armonizar estos días de descanso 

obligatorios con los previstos en la Ley Federal 

del Trabajo. 

h. El supuesto del que parte la 

iniciativa, de que al amparo de la Ley Federal 

del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, el 

trabajador dejará de asistir a laborar sin que 

pudiera descontarse el día que se ausento, 

jurídicamente es cuestionable, porque en dado 

caso tendría que aplicarse tanto la Ley del 

Servicio Civil, como  las Condiciones Generales 

de Trabajo, su Contrato Colectivo de Trabajo o 

bien su Contrato Individual de Trabajo, todos 

ellos inspirados en la citada Ley Burocrática, 

pues finalmente es el ordenamiento jurídico 

aplicable a estos trabajadores. 

Sin embargo, es de señalarse que la 

iniciativa aborda paralelamente aspectos 

positivos en cuanto normalizar y hacer acorde 

los días de descanso obligatorio federales con la 

normativa estatal.  

A la par de que la reforma beneficia otros 

aspectos fuera de los estrictamente relacionados 

con la materia laboral, pues no se limita a ese 

ámbito, contemplando la posibilidad de fomentar 

el turismo en nuestra entidad, esto derivado de la 

armonía en los multicitados periodos de 

descanso contemplados en las legislaciones de 

que tratamos en la presente reforma, mismos 

periodos con que cuentan los trabajadores al 

servicio del Estado en nuestra entidad que 

gracias a la reforma se empataran con los de los 

de los trabajadores en general. 

Así pues, en este orden de ideas y 

clarificando la presente propuesta por lo 

anteriormente expuesto, con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 53, 55, 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, exponemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen en 

SENTIDO POSITIVO la REFORMA AL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, toda vez 

que del estudio y análisis de la iniciativa citada 

se encontró procedente por las razones expuestas 

en la parte valorativa del presente dictamen, por 

lo que se emite el siguiente: 

DICTAMEN QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Serán días de descanso 

obligatorio los siguientes: 

1 enero;  

El primer lunes de febrero en 

conmemoración del 5 de febrero; 

El tercer lunes de marzo en 

conmemoración del 21 de marzo; 

10 abril;  

1 mayo;  

16 septiembre;  

1 y 2 noviembre;  

25 diciembre y los que determinen las 

Leyes federales y locales, así como en los casos 

de elecciones ordinarias federales y locales para 

participar en la jornada electoral. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y la fracción 

XVII del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDA. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de 

difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los 09 días del julio de dos mil 

catorce. 

ATENTAMENTE 

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. 

 PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a  la Asamblea 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. 

Los que 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, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribir 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 el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

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 nominal iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 
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DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

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 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. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura  a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se reforman los artículos 35, 36 

y la fracción XII del artículo 45, todos de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA con proyecto de decreto que 

reforma los Artículos 35, 41 y la fracción XII del 

Artículo 45, todos de la Ley Del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 53, 

55 y 67 fracción I, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos; los integrantes de esta 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente: 

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

f) Con fecha del 27 de junio del 

2013 se dio cuenta ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos, de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 

LOS ARTÍCULOS 35, 41 Y LA FRACCIÓN 

XII DEL ARTÍCULO 45, TODOS DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, propuesta por el diputado David 

Martínez Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario Del Partido de la Revolución 

Democrática.   

g) En misma fecha por instrucciones  

del entonces Presidente de la Mesa Directiva 

Diputado Humberto Segura Guerrero y por 

acuerdo del Pleno, dicha iniciativa fue remitida a 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social, mediante el Turno de número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O2/993/13, de fecha 27 

de junio de 2013. 

h) En sesión de la Comisión y con el 

quórum requerido para ello, fue aprobado el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso, previo el 

agotamiento de los requisitos legales y 

reglamentarios señalados para las reuniones de 

trabajo de las comisiones ordinarias. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa remitida a esta Comisión 

Dictaminadora, tiene por objeto eliminar de 

manera específica y clara la desigualdad social 

marcada en cuanto al aspecto de género que 

pudiera darse en el ámbito laboral en que se 

desenvuelven tanto hombres como mujeres que 

son trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos, logrando con ello conseguir un 

equilibrio e igualdad en lo que se refiere a las 

oportunidades de crecimiento en el ámbito 

laboral en que se desarrollan los trabajadores. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador expone lo siguiente en torno 

a su iniciativa: 

a. “La discriminación salarial de 

género es una de las principales manifestaciones 

de la desigualdad laboral entre mujeres y 

hombres, aunque no la única; las dificultades en 

el acceso y condiciones laborales, la 

segregación sectorial y ocupacional, o la 

especial incidencia en la empleabilidad delas 

mujeres de la ausencia de políticas 

favorecedoras de la corresponsabilidad y 

medidas de conciliación entre tiempo de trabajo 

y tiempo de vida, constituyen manifestaciones 

evidentes de la persistencia de la desigualdad 

hacia las mujeres en nuestra sociedad.” 

b. “Los salarios medios de las 

mujeres son inferiores a los de los hombres por 

igual trabajo o trabajo de igual valor. En todas 

las comunidades autónomas, en el empleo 

público y en el empleo privado, en todas las 

ocupaciones, en todos los sectores, en todos los 

tramos de edad, en todos los niveles de 

cualificación.” 

c. “La desigualdad retributiva, es 

decir, la menor retribución que perciben las 

mujeres en relación a los hombres por un 

trabajo de igual valor, es por tanto uno de los 

más persistentes y lacerantes indicadores de la 

desigualdad de género que aún perdura en el 

empleo.” 

d. “Estamos, pues, ante una 

manifestación de la discriminación laboral 

hacia las mujeres que conocemos como 

discriminación salarial o brecha salarial de 

género.” 

e. “Los factores causantes de este 

resultado tan negativo para las mujeres y para 

la igualdad entre mujeres y hombres, principio 

constitucional garantizado en su dimensión 

formal y en la efectiva, son complejos y a 

menudo están interconectados. Se diferencian 

dos grandes tipos de factores causantes de la 

brecha salarial: los que actúan de manera 

previa, de gran repercusión en el 

establecimiento de los salarios que reciben 

mayoritariamente las mujeres, y los que se 

producen cuando la trabajadora ya está 

desempeñando su actividad laboral.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Una vez que fue leída y cuidadosamente 

analizada la iniciativa que propone se reformen 

los Artículos 35, 41 y la fracción XII del 

Artículo 45, todos de la Ley Del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, se advierte que lo que la 

iniciador realmente busca es que posterior a la 

reforma la Ley de que se trata se lea y se cumpla 

de la siguiente forma:  

 

PROPUESTA DE LA 

INICIADOR 
 

TEXTO ACTUAL 

Artículo 35.- El salario o sueldo es 

la retribución pecuniaria que se 
paga al trabajador a cambio de los 

servicios prestados, debiendo 

garantizar la equidad entre 
mujeres y hombres. Se integra con 

los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, 

Artículo 35.- El salario o sueldo es 

la retribución pecuniaria que se 
paga al trabajador a cambio de los 

servicios prestados. Se integra con 

los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, 

habitación, primas, comisiones, 

Prestaciones en especie y cualquier 
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habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o 

prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo, siempre 

y cuando sean permanentes.  

otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por su 

trabajo, siempre y cuando sean 

permanentes.  

Artículo 36.- El salario será fijado 

libremente por el Gobierno del 
Estado o los Municipios en el 

presupuesto de egresos. Será 
uniforme para los trabajadores de 

una misma categoría, sin 

distinción de género. 
 

Artículo 36.- El salario será fijado 

libremente por el Gobierno del 
Estado o los Municipios en el 

presupuesto de egresos. Será 
uniforme para los trabajadores de 

una misma categoría.  

Artículo 45.-Los Poderes del 

Estado y los Municipios están 

obligados con sus trabajadores a: 
… 

… 

… 
XII.- Preferir en igualdad de 

condiciones y de género a los 

trabajadores sindicalizados, 
respecto de los que no lo 

estuvieran, así como los que con 

anterioridad hubieran prestado 
satisfactoriamente servicios al 

Gobierno del Estado o a los 

Municipios; 

Artículo 45.-Los Poderes del 

Estado y los Municipios están 

obligados con sus trabajadores a 
… 

 

XII.- Preferir en igualdad de 
condiciones a los trabajadores 

sindicalizados, respecto de los que 

no lo estuvieran, así como los que 
con anterioridad hubieran prestado 

satisfactoriamente servicios al 

Gobierno del Estado o a los 
Municipios;  

Por lo que una vez, visto que la iniciativa 

y el objeto de la misma no son del todo 

congruentes entre sí, lo anterior, de conformidad 

con los siguientes razonamientos: 

a) Por cuanto hace al Título de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 35, 41 Y LA FRACCIÓN XII 

DEL ARTÍCULO 45, TODOS DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS”. Se entiende que el objeto de la 

misma es reformar los Artículos que en dicho 

título se mencionan y no así como pasa de 

manera fáctica en la propuesta de reformas, ya 

que en el hecho los artículos que verdaderamente 

se modifican son el 35, 36 y  la fracción XII del 

45, los tres de la misma Ley. Así mismo, por 

cuanto hace al objeto de la iniciativa, así como a 

su exposición de motivos, a su propia valoración 

de la iniciativa y en si a la propuesta de reforma, 

claramente se advierte que la iniciadora pretende 

reformar los artículos 35, 36 y la fracción XII 

del Artículo 45, todos de la Ley Del Servicio 

Civil del Estado de Morelos y no los Artículos 

35, 41 y la fracción XII del Artículo 45 de la 

multicitada Ley, lo que puede crear confusión  y 

dificultades al momento de interpretar la 

reforma, redundando eventualmente en 

contravenir el principio de certeza jurídica; ya 

que al indicar que la iniciativa pretende reformar 

los artículos 35, 41 y 45, este último en su 

fracción XII  todos de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos y; no hacerlo de esta 

manera en el cuerpo de la iniciativa, sino por el 

contrario se hacen modificaciones a los artículos 

35, 36 y 45 de la  multicitada Ley; los cuales son 

distintos a los indicados en la iniciativa, por 

cuanto hace al artículo 36, el cual es en concreto 

el que genera la confusión por lo que tal 

disparidad debería eliminarse para que tanto la 

iniciativa como el cuerpo de la misma estén en 

sintonía y sea una iniciativa viable. 

b) También se advierte que la 

propuesta de reforma al artículo 35 de la citada 

Ley en donde indica: 

“…debiendo garantizar la equidad entre 

mujeres y hombres.” 

Se considera necesario sustituya el 

término de equidad por el de igualdad, siendo el 

idóneo y el expresa cabalmente el espíritu de la 

iniciativa, en ese sentido la igualdad jurídica es 

un derecho humano consagrado en nuestra Carta 

Magna. 

El artículo 4 Constitucional la manifiesta 

explícitamente cuando enuncia:  

Artículo 4o. El varón y la mujer son 

iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

De esta manera, la igualdad jurídica es el 

conjunto de posibilidades y capacidades 

inherentes al ser humano e implica una 

prohibición respecto a la instauración de 

distinciones o diferencias entre personas como 

tales. 

La igualdad como contenido del derecho 

humano, se apoya en que toda persona, desde el 

momento en que nace, está colocado en una 

situación, aunque debe hacerse notar que esta 

noción tan abstracta de igualdad se ve permeada 

por las condiciones fácticas y sociológicas 

existentes, de tal manera que no siempre se 

puede dar el mismo trato a todos los individuos, 
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sino que se trata de  que, a todos aquellos 

colocados en la misma situación jurídica, se les 

trate igual, lo que significa que respetándose el 

principio de equidad, deberá darse trato igual a 

los iguales y desigual a los desiguales.   

Así lo prevé el artículo 123 

constitucional en su apartado B fracción V que 

señala la igualdad en el salario por el desempeño 

de un mismo trabajo, en donde de ninguna 

manera alude a una distinción entre el hombre y 

la mujer.  

c) En tal orden de ideas y toda vez 

que en efecto, la materia de la iniciativa resulta 

acertada y necesaria, ya que la equidad de 

género y justicia social son factores importantes 

para el buen desarrollo de la sociedad de que el 

legislativo representa, aunado a lo anterior con la 

reforma pretendida, se estaría coadyuvando a 

empatar la legislación local con el criterio de la 

normatividad existente a nivel federal, al 

procurar que los trabajadores al servicio del 

Estado de Morelos cuenten con un  trabajo digno 

y decente, siendo este aquél en el que de manera 

completa e irrefutable se respeta la dignidad 

humana del trabajador y  no existe 

discriminación alguna y mucho menos en razón 

del género 

d) Obteniendo de esta manera una 

igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 

trabajadoras frente al patrón, siendo esta,  

aquella que se logra eliminando la 

discriminación contra las mujeres que 

menoscaba o anula el reconocimiento, goce o 

ejercicio de sus derechos humanos y las 

libertades fundamentales en el ámbito laboral, 

así mismo es aquella que lograr que entre 

hombres y mujeres se tenga acceso a las mismas 

oportunidades, considerando las diferencias 

biológicas, sociales y culturales que existen entre 

mujeres y hombres pero sin que esto involucre la 

posibilidad de establecer condiciones que 

impliquen discriminación entre los trabajadores 

por algún motivo que atente contra el objeto y 

esencia de la normatividad laboral.  

e) Así las cosas;  ya que la iniciativa 

que nos ocupa cuenta con el espíritu de igualdad 

jurídica que se busca alcanzar entre los hombres 

y las mujeres con las leyes de la materia, mismo 

que ha quedado claro en líneas que anteceden, 

esta Comisión Dictaminadora, valora como 

viable la iniciativa propuesta, no sin antes 

realizar la siguiente:  

V.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA 

Lo anterior, con fundamento en los 

artículos 42 y 43 de la Constitución del Estado 

de Morelos y en los artículo 104 y 106 fracción 

III del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos,  esta Comisión Dictaminadora 

propone las siguientes modificaciones  a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 35, 36 Y LA FRACCIÓN XII 

DEL ARTÍCULO 45, TODOS DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS: 

1. Se modifica: el título de la 

presente para quedar de la siguiente manera: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 35, 36 Y LA FRACCIÓN XII 

DEL ARTÍCULO 45, TODOS DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS”. 

2. Se sustituye el concepto de 

equidad, por el de igualdad en lo que respecta a 

la propuesta de reforma del artículo 35, por ser 

el idóneo para los alcances de la presente.  

 Quedado de la siguiente manera: 

MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA 

PROPUESTA DEL 

INICIADOR 

“…QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 35, 36 Y LA 

FRACCIÓN XII DEL 

ARTÍCULO 45, TODOS DE 

LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 

“…QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 35, 41 Y LA 

FRACCIÓN XII DEL 

ARTÍCULO 45, TODOS DE 

LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS”. 

Artículo 35.- El salario o sueldo 

es la retribución pecuniaria que 

se paga al trabajador a cambio 

de los servicios prestados, 

debiendo garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres. Se 

Artículo 35.- El salario o 

sueldo es la retribución 

pecuniaria que se paga al 

trabajador a cambio de los 

servicios prestados, debiendo 

garantizar la equidad entre 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 171 

integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, habitación, 

primas, comisiones, 

prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o 

prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, 

siempre y cuando sean 

permanentes.  

 

mujeres y hombres. Se 

integra con los pagos hechos 

en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, habitación, 

primas, comisiones, 

prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o 

prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, 

siempre y cuando sean 

permanentes.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y con fundamento en el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, exponemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 35, 36 Y LA FRACCIÓN XII 

DEL ARTÍCULO 45, TODOS DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

los artículos 35 y 36 del Capítulo Único del 

Título Cuarto, denominado de los salarios, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Artículo 35.- El salario o sueldo es la 

retribución pecuniaria que se paga al trabajador a 

cambio de los servicios prestados, debiendo 

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Se integra con los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier 

otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, siempre y cuando sean 

permanentes.  

Artículo 36.- El salario será fijado 

libremente por el Gobierno del Estado o los 

Municipios en el presupuesto de egresos. Será 

uniforme para los trabajadores de una misma 

categoría, sin distinción de género. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma 

la fracción XII del artículo 45, del Capítulo III 

del Título Quinto denominado “De los derechos 

y de las obligaciones” de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, para quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 45.- Los Poderes del Estado y 

los Municipios están obligados con sus 

trabajadores a: 

I.- al XI (…) 

XII.- Preferir en igualdad de condiciones 

y de género a los trabajadores sindicalizados, 

respecto de los que no lo estuvieran, así como 

los que con anterioridad hubieran prestado 

satisfactoriamente servicios al Gobierno del 

Estado o a los Municipios; 

XIII.- al  XVIII (…) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII, inciso a), del artículo 70 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 Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 09  días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

Los C. C. Diputados Integrantes de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
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ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a  la Asamblea 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, en lo general, el 

dictamen. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal 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 

el dictamen, en lo general. La votación nominal 

iniciará con la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez 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. 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. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de emitir 

su voto alguna diputada o diputado? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

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: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 25 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 

hubiera algún diputado o diputada que quiera 

hacer uso de la palabra. 

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 de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se adiciona una fracción III al 

artículo 43 y reforma la fracción II adicionando 

un párrafo al artículo 44 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

ASAMBLEA DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

A la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 53, 55 y 67 fracción I, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; los integrantes de esta Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

h) Con fecha del 04 de abril del 2013 

se dio cuenta ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA, ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS,  presentada por el Diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa, integrante del 

Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano 

i) En misma fecha por instrucciones 

del Humberto Segura Guerrero entonces 

Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno, dicha iniciativa fue remitida a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el Turno de número 
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SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O2/600/13, de fecha 04 

de abril de 2013. 

j) En sesión de la Comisión y con el 

quórum requerido para ello, fue aprobado el 

presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso, previo el 

agotamiento de los requisitos legales y 

reglamentarios señalados para las reuniones de 

trabajo de las comisiones ordinarias. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa incorpora un par de 

disposiciones que por un lado fomenten el 

derecho a exigir un entorno laboral adecuado y 

por el otro los obligue a colaborar para conseguir 

dicho entorno, toda vez que el problema del 

acoso laboral debe ser atendido y erradicado de 

manera estricta. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador señala las siguientes 

consideraciones en torno a su iniciativa: 

a.- “El término (mobbing) proviene del 

verbo inglés to mob que significa “atacar en 

tumulto”. En suma, se trata de un término no 

jurídico, procedente del campo de la Psicología, 

que ha sido necesario redefinir en el mundo del 

Derecho, con el objeto de precisar su alcance y 

contenido; máxime ante la inexistencia de un 

concepto normativo de común aceptación que 

englobe al conjunto de las conductas que son 

susceptibles de ser calificadas como 

constitutivas de acoso laboral. El mobbing 

también es conocido como acoso moral, acoso 

laboral, acoso psicológico en el trabajo, 

psicoterror laboral, hostigamiento laboral, y 

hostigamiento psicológico en el trabajo. No 

obstante, aparte de las anteriores expresiones, a 

nivel jurisprudencial, existen otras menos 

frecuentes como violencia psicológica
1
, proceso 

de distracción, acoso ambiental, orquestación de 

la creación de un ambiente hostil y feudalismo 

industrial”. 

                                                           
 

 

b.- “El mobbing traducido de manera 

correcta al castellano es acoso psicológico y no 

acoso moral. En todo caso debería decirse 

inmoral, ya que posee un sustrato ético esencial 

que se refiere a la falta de respeto y de 

consideración del derecho a la dignidad del 

trabajador como un elemento relevante o 

sustancial de la relación laboral”. 

c. “Ahora me puedo referir al acoso 

laboral como tal, ya que este término es una 

nueva situación social que afecta a un 

considerable número de trabajadores que se 

pueden considerar inconvenientes e injustos, a 

pesar de ser un fenómeno tan antiguo como el 

propio trabajo; no hace mucho se empieza a 

acrecentar este fenómeno que destruye el 

ambiente laboral y disminuye la productividad, 

sino que también favorece al ausentismo, por 

producir desgaste psicológico”.  

d. “En un estudio realizados por el 

ámbito de la sicología se define al acoso laboral 

como toda conducta abusiva exteriorizada a 

través de gestos, palabras, actitudes, 

comportamientos que atentan por su repetición 

o sistematización, contra la dignidad o la 

integridad psíquica o física de una persona, en 

la que pone en peligro su empleo o degradar el 

ambiente de trabajo
2
. De igual manera, se puede 

asociar esta situación en la que una persona o 

grupo de personas ejercen una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y 

recurrente y durante un tiempo prolongado, 

sobre otro trabajador o varios trabajadores, 

respecto de las que mantienen una relación 

tanto de patrón a subordinado o de trabajadores 

del mismo nivel laboral  logrando que el lugar 

de trabajo se vea afectado destruyendo toda 

capacidad laboral del acosado, su reputación 

profesional, alterando el ejercicio de sus labores 

y lograr que, finalmente, esa persona acabe 

abandonando el lugar de trabajo, ya sea con 

ausentismo o definitivamente”.   
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e.- “En función de la gravedad de los 

efectos del acoso laboral se distinguen tres 

situaciones. 

a) Primer grado: El sujeto agredido 

resiste el acoso y escapa del mismo. 

b) Segundo grado: La víctima padece de 

una incapacidad temporal impidiéndole 

incorporarse a su puesto de trabajo. 

c) Tercer grado: La persona agredida no 

se reincorpora a sus labores y requiere de un 

tratamiento especializado”. 

f.- “De aquí se puede desprender que 

existe una tipificación Jurídica: 

Ley Federal del Trabajo (Reglamentaria 

del art. 123 Constitucional) 

La conducta de acoso laboral estaría 

atentando contra lo dispuesto en el Título 

Primero «Principios Generales» de la Ley 

Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 3, al 

señalar que el trabajo es un derecho y un deber 

social, que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta. El cual debe 

realizarse en condiciones que aseguren la vida, 

la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia. Por consiguiente, no se 

podrán establecer distinciones entre los 

trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, 

credo religioso, doctrina política o condición 

social”. 

g.- “De igual manera, el artículo 56 

establece, en relación a las condiciones de 

trabajo, que en ningún caso podrán ser 

inferiores a las fijadas en la LFT y deberán ser 

proporcionadas a la importancia de los 

servicios e iguales para trabajos iguales, sin que 

puedan establecerse diferencias por motivo de 

raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o 

doctrina política”. 

h.- “Considerando que el método más 

eficaz para evitar el acoso laboral deberá de ser 

la prevención; por lo cual debe de ser parte en 

la legislación de nuestro Estado, señalándolo un 

comportamiento social que atañe una 

consecuencia jurídica. Es decir, tipificarlo 

normativamente, así como fundamentarlo 

jurídicamente, señalando el bien jurídico 

lesionado por parte del acosador”. 

i.- “Con lo anteriormente expuesto es 

necesaria una regulación específica del acoso 

laboral, para así obtener una legislación 

actualizada y completa, con el fin de proteger de 

forma sistemática y eficaz las distintas 

conductas de violencia moral en el trabajo. En 

la actualidad la víctima de acoso, posee 

alternativas, que debe ordenar y analizar para 

elegir el camino que considere más idóneo para 

conseguir sus pretensiones. Por todo esto, urge 

una reforma legislativa, para poner soluciones 

directas y eficaces a este problema”. 

III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La presente iniciativa, busca proteger a 

aquellos trabajadores al servicio del Estado que 

pueden ser víctimas de aquellas conductas 

encaminadas a atentar en contra de la 

autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad 

y desempeño en el trabajo, o a producir 

intimidación o acoso laboral,  que pueda ser de 

manera verbal, no verbal, física que tenga como 

propósito el atentar contra la dignidad, capacidad 

y desempeño profesional de sus superiores, 

compañeros y subordinados, que se cometan en 

su entorno laboral. Por lo que la iniciativa 

turnada a esta comisión contiene normas 

complementarias de dicha situación tendientes a 

complementar la Ley en ese aspecto que ya 

hemos referido y que la misma Ley en la 

actualidad no contempla. 

Otro de los aspectos con los que cuenta la 

iniciativa que nos ocupa, es el tema de la 

prevención  del delito y de accidentes que 

pudieran consumarse si no se prohíben las 

conductas encaminadas a atentar en contra de la 

autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad 

y desempeño en el trabajo, o a producir 

intimidación o acoso laboral.  

De permitirse dichas conductas se abre la 

puerta para que estas escalen y se puedan 
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transformar en unas más graves, pudiendo 

atentar contra la vida del trabajador. 

Actualmente, la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos en los artículos que la 

iniciativa pretende reforma, se encuentran de la 

siguiente forma. 

Por cuanto hace a la fracción III del 

artículo 43:  

“Artículo *43.- - Los trabajadores de 

base del Gobierno del Estado y de los 

Municipios tendrán derecho a:  

I.- a la II.- (…)  

III.- Ser ascendido en los términos del 

escalafón;  

IV.-  a la XVIII.- (…). 

Respecto de la fracción II del artículo 44: 

“Articulo 44.- Son obligaciones de los 

trabajadores del Estado y de los Municipios: 

I.- (…) 

II.- Conducirse con amabilidad, 

rectitud, respeto e imparcialidad con sus 

superiores, compañeros y subordinados;  

III.- al XV.- (…).  

De la lectura de tales artículos se observa 

que la Ley Burocrática en la actualidad es 

limitada con respecto de la materia y contenido 

de la presente iniciativa; por lo que esta 

Comisión considera pertinente y necesaria la 

reforma que plantea el iniciador,  la  cual 

procura que las fracciones III y II de los artículos 

43 y 44 respectivamente, ambos de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos resulten de 

la siguiente manera:  

“Artículo 43.- Los trabajadores del 

Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán 

derecho a: 

I.-… 

II.- Conservar el empleo, el cargo o 

comisión de los que sean titulares, mientras no 

incurran en algunas de las causas de separación 

que señala la presente Ley; 

III.- Disfrutar de un buen entorno 

laboral, con independencia de la relación de 

las personas involucradas, sin que se atente en 

contra de la autoestima, salud, integridad, 

libertad, seguridad y desempeño en el 

trabajo. 

IV. al XIX. 

Artículo 44.- Son obligaciones de los 

trabajadores del Estado y de los Municipios: 

I.- Desempeñar sus labores con el 

cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 

dirección de sus jefes y a las Leyes y 

reglamentos respectivos; 

II.- Conducirse con amabilidad, 

rectitud, respeto, imparcialidad sin 

intimidación o acoso laboral,  que pueda ser 

de manera verbal, no verbal, física que tenga 

como propósito el atentar contra la dignidad, 

capacidad y desempeño profesional de sus 

superiores, compañeros y subordinados, en el 

ámbito laboral. 

Entendiéndose como agresión verbal a 

la tendencia o conducta hostil o destructiva, 

utilizándose para  intimidar o coaccionar, la 

respuesta a esta agresión es el daño a la 

persona a la que se dirige.  

III. al XV.”  

Además es necesario atender los 

siguientes planteamientos: 

a) El Hacer más abundante la gama 

de derechos a favor de los trabajadores, así como 

la de las obligaciones a cargo de los mismos, 

provoca que la ley sea más amplia y considere 

una lista mayor de conceptos que pueden ser 

utilizados para poder ejercitar los derechos de 

los trabajadores, según el sentir de los mismos. 

b) Por otro lado y respecto de las 

obligaciones que se señalan y que se amplían, 

esta situación coadyuva con la finalidad de 

prevención que se menciona en el cuerpo del 

presente dictamen con lo que de alguna forma se 

puede evitar el suceso infortunado de una 

catástrofe derivada del comportamiento violento 

o agresivo que previo a la reforma no era 
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considerado como actividad a evitar de manera 

obligatoria. 

No obstante lo anterior, esta Comisión 

encuentra el detalle de la mala aplicación del 

concepto “respuesta” en el cuerpo de la 

iniciativa, en específico en la parte final del 

último párrafo que se pretende adicionar; por lo 

que se propone realizar la siguiente: 

IV.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA 

Misma modificación que está 

encaminada a eliminar de la iniciativa 

presentada el concepto “respuesta”, ya que a 

juicio de esta Comisión, tal termino se encuentra 

mal empleado; lo anterior de acuerdo al 

siguiente razonamiento 

a) El 

concepto respuesta según la Real Academia 

Española, tiene el significado siguiente: 

“RESPUESTA. 

(Del ant. respuesto, part. irreg. 

de responder).” 

Inclusive proporciona algunos ejemplos 

en el modo de emplearlos, tales como: 

“1. f. Satisfacción a una pregunta, 

duda o dificultad. 

2. f. Contestación a quien nos llama o 

toca a la puerta. 

3. f. Réplica, refutación o 

contradicción de lo que alguien dice. 

4. f. Contestación a una carta o billete. 

5. f. Acción con que alguien 

corresponde a la de otra persona. 

6. f. Efecto que se pretende conseguir 

con una acción. A pesar de la propaganda, no 

hubo una respuesta positiva de los lectores.” 

Con lo que se concluye que la palabra 

“respuesta” puede aplicarse cuando la intención 

sea la de referir ideas tales  como réplica, 

contestación, refutación, objeción e incluso  

impugnación; lo que genera que la última frase 

del párrafo pretendido por la iniciativa salga del 

contexto que pretende el párrafo; y que incluso, 

vaya en contra del espíritu de la iniciativa ya que 

de emplear el concepto “respuesta” en tal 

contexto, podría suponer que el trabajador 

agredido tendría que  devolver una primera 

agresión, lo que es contrario al objetivo de la 

iniciativa.  

Esta comisión estima pertinente suplir 

dicho concepto por el de “resultado”, ya que la 

misma es idónea en el contexto de la iniciativa 

en general. 

Sirve de refuerzo la definición del 

Concepto de “resultado” que proporciona la Real 

Academia Española, el cual a la letra dice:  

“RESULTADO. 

(Del part. de resultar). 

1. m. Efecto y consecuencia de un 

hecho, operación o deliberación.” 

Por todo lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social y con fundamento en el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 53, 55, 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, exponemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 43 Y 

REFORMA LA FRACCIÓN II 

ADICIONANDO UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO,- Se adicionan 

una fracción III al artículo 43, recorriéndose en 

su orden natural las subsecuentes. 

Artículo 43.- Los trabajadores del 

Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán 

derecho a: 

I.- a la II.- (…) 
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III.- Disfrutar de un buen entorno 

laboral, con independencia de la relación de 

las personas involucradas, sin que se atente en 

contra de la autoestima, salud, integridad, 

libertad, seguridad y desempeño en el 

trabajo. 

IV.- Ser ascendido en los términos del 

escalafón;  

V.- Disfrutar de licencias y vacaciones;  

VI.- Disfrutar de los beneficios de la 

seguridad social que otorgue la Institución con la 

que el Gobierno o los Municipios hayan 

celebrado convenio;  

VII.- Disfrutar de los beneficios que 

otorgue el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado, en su caso;  

VIII.- La evaluación de su desempeño 

laboral y el otorgamiento de estímulos y 

recompensas que se otorguen conforme a lo 

dispuesto en el reglamento que los rige;  

IX.- La capacitación permanente para 

elevar sus condiciones de vida y eficiencia en la 

prestación del servicio;  

X.- La justificación de sus faltas de 

asistencia dentro de los plazos y conforme a los 

procedimientos establecidos en el reglamento 

que rige;  

XI.- Obtener traslado, permuta, 

reubicación, reasignación o cambio de 

adscripción, mediante solicitud por escrito y 

previa verificación de su viabilidad, justificación 

y autorización, por problemas de salud o 

cuestiones personales que lo justifiquen;  

XII.- Tener conocimiento de las causas 

de traslado, comisión o remoción;  

XIII.- La reinstalación en su puesto o 

algún otro equivalente, en los casos de ausencia 

por enfermedad, licencia sin goce de salario o 

comisiones sindicales;  

XIV.- Pensión por jubilación, por 

cesantía en edad avanzada y por invalidez;  

XV.- Pensión a los beneficiarios del 

trabajador fallecido;  

XVI.- Seguro de vida;  

XVII.- La percepción hasta por el 

importe de doce meses de salario mínimo 

general, a los familiares del trabajador fallecido 

por concepto de apoyo para gastos funerales;  

XVIII.- Los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la realización del 

trabajo; y   

XIX.- Las demás que les confieran otras 

Leyes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma 

la fracción II y se adiciona un párrafo a la misma 

del artículo 44 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 44.- Son obligaciones de los 

trabajadores del Estado y de los Municipios: 

I.- … 

II.- Conducirse con amabilidad, rectitud, 

respeto e imparcialidad sin intimidación o 

acoso laboral,  que pueda ser de manera 

verbal, no verbal y/o físico, que tenga como 

propósito el atentar contra la dignidad, 

capacidad y desempeño profesional de sus 
superiores, compañeros y subordinados, en el 

ámbito laboral. 

Entendiéndose como agresión verbal a 

la tendencia o conducta hostil o destructiva, 

utilizándose para  intimidar o coaccionar, el 

resultado a esta agresión es el daño a la 

persona a la que se dirige.  

III. al XV.- (...) 

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

Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y la fracción 

XVII inciso a) del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Segundo.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 09 días del mes 

de julio del año dos mil Catorce. 

ATENTAMENTE 

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. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica,  si el dictamen  se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, en lo general, el 

dictamen. Los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal a la Asamblea, si se 

aprueba, en lo general, 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 

nominal iniciará con la diputada Amelia Marín 

Méndez y se pide a las diputadas y diputados 

ponerse de pie y decir su nombre en voz alta y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: 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. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 
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DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

Se va a proceder a pasar la lista de la 

Mesa Directiva, comenzando con la de la voz. 

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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es la 

siguiente: 27 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 

a los legisladores o legisladoras que deseen 

hacer uso de la palabra, sírvanse inscribir ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como no hay artículos 

reservados y como resultado de la votación en lo 

general, 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 de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil respecto a las observaciones realizadas por 

el Titular del Poder Ejecutivo Estatal y a la Ley 

de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

A la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, nos fueron remitidas para su 

análisis y dictamen correspondiente, las 

observaciones realizadas por el          C. Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, a la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Morelos; por lo que con fundamento 

en los artículos 53, fracción I del artículo 63 y 68 

de la Ley Orgánica y artículos 103, 104, 106 y 

107 del Reglamento, ambos ordenamientos para 

el Congreso del Estado, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el Siguiente: 

DICTAMEN EMANADO DE LA 

COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, RELATIVO A LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A LA 

LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, EL CUAL SE 

DESAHOGA AL TENOR DE LO 

SIGUIENTE: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.-  
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Con fecha 24 de febrero de 2014, se 

recibió en Oficialía de Partes y en la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado, las observaciones que 

formuló el Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, a la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Morelos; en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 47, 48, 

49 y 70, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Con fecha 07 de marzo del año en curso, 

en Sesión de Pleno del Congreso, se dio cuanta 

con las referidas observaciones, las que por 

instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso, se turnaron a la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil, que me honro en presidir la cuales 

conforme a mis atribuciones y facultades se 

procedió a revisar y estudiar las mismas 

conforme a lo establecido en el artículo 151, del 

Reglamento para el Congreso del Estado. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil celebrada 

el 1 de julio del año 2014, existiendo el quórum 

reglamentario, se dio a la tarea de revisar y 

analizar las observaciones presentadas por el 

Titular del Poder Ejecutivo; no obstante, por 

técnica legislativa y a efecto de que el presente 

Dictamen se integre con todo el proceso 

legislativo que siguió este ordenamiento, se 

presenta con todas las fases del mismo, 

precisándose que únicamente fue motivo de 

estudio y modificación los artículos que fueron 

observados por el Gobernador Constitucional del 

Estado.  

II.- MATERIA DE LAS 

OBSERVACIONES. 

Para estar en condiciones de realizar el 

análisis de valoración de las observaciones 

realizadas por el Titular del Ejecutivo Estatal y 

que esta Comisión consideró deben ser 

atendidas, a continuación se reproduce la parte 

esencial de las mismas, conforme a la 

numeración con que fueron señaladas.  

1.1 Se sugiere realizar las 

modificaciones pertinentes en todos aquellos 

artículos que contengan fracciones, a fin de dotar 

de pulcritud gramatical, claridad, homogeneidad 

y corrección de estilo al documento en análisis. 

1.2  Se estima conveniente que el uso 

de los términos establecidos en el artículo 2 de la 

Ley analizada, se homologue en todo el 

contenido de ésta última, a fin de dotar de mayor 

certeza jurídica al documento de mérito con el 

fin de que los destinatarios de la Ley la 

entiendan con toda claridad. 

1.3  Se estiman desacertadas distintas 

definiciones que se contienen en el artículo 2 así 

como todo el cuerpo de la Ley de mérito, tal es 

el caso de las siguientes: 

*Coordinación Estatal de Protección 

Civil del Estado de Morelos. 

      *Unidad Municipal de Protección 

Civil de cada Municipio. 

2. Congruencia interna y coherencia del 

acto legislativo 

Se observa de la simple lectura de la Ley 

aprobada, que en su contenido existe duplicidad 

de disposiciones; es decir, aún y cuando se 

establecen en diferente orden en su numeración, 

se repite el contenido de los artículos. 

2.2 Por cuanto a lo dispuesto en el 

artículo 47, existe una incongruencia en 

correlación con lo dispuesto en el diverso 48, 

segundo párrafo, de la propia Ley, toda vez que 

el primero de ellos establece que el Comité 

Estatal de Emergencias y Desastres de 

Protección Civil estará presidido por el 

Secretario de Gobierno o, en su ausencia, por la 

persona titular de la Coordinación Estatal; 

mientras que en el referido artículo 48, se 

dispone que dicho Comité Estatal estará 

presidido por el Gobernador del Estado. 

2.3 En relación al artículo 80, se dispone 

de manera literal: “La Procuraduría General de 

Justicia del Estado, dispondrá el apoyo 

inmediato de un Fiscal Agente del Ministerio 

Público”; sin embargo, de conformidad con lo 
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previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, lo 

correcto es referirse a Agentes del Ministerio 

Público. 

5.2 Resulta inconcuso que el Sistema 

Estatal no podría contar con manuales de 

organización y operación, pues no se trata de una 

unidad administrativa específica, sino del 

conjunto de varias que a su vez sí podrían contar 

con dichas reglas administrativas que son 

propias de una unidad administrativa. 

Según lo señala el artículo 16 del 

ordenamiento que se observa, el Sistema Estatal 

de Protección Civil es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, 

métodos, normas, instancias, principios, 

instrumentos, políticas, procedimientos, 

servicios y  acciones, que establecen 

corresponsablemente las dependencias y 

entidades del sector público entre sí, con las 

organizaciones de los diversos grupos 

voluntarios, sociales, privados y con los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

organismos constitucionales autónomos y de los 

municipios, a fin de efectuar acciones 

coordinadas, en materia de protección civil. 

6. Finalmente, el artículo Segundo 

Transitorio de la Ley que nos ocupa, señala que:  

“…SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos, 

promulgada y  publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 4830 de fecha 25 de 

agosto de 2010, así como todas las disposiciones 

que se opongan a la presente Ley…” 

Sin embargo, la Ley que fuera publicada 

en la fecha y periódico referidos, lo fue la 

denominada “Ley General de Protección Civil 

para el Estado de Morelos”.  

7. Asimismo, dado el cambio de 

naturaleza jurídica del órgano desconcentrado 

denominado Instituto Estatal de Protección Civil 

para convertirse en el organismo público 

descentralizado creado por virtud de la Ley que 

se observa, se sugiere la inclusión de una 

disposición transitoria en el tenor siguiente:  

“…NOVENO.- Las menciones que en 

otros ordenamientos se haga del Instituto 

Estatal de Protección Civil, se entenderán 

referidas al organismo público descentralizado 

que se crea por virtud de la presente Ley. 

DÉCIMO.- Las obligaciones, la 

representatividad jurídica, las acciones           

administrativas que hayan sido generadas hasta 

la vigencia de la presente Ley por el Instituto 

Estatal de Protección Civil, se entenderán como 

propias del organismo público descentralizado 

que se crea por virtud de la presente Ley. 

III.- VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO.- 

Una vez aprobada la Ley de Protección 

Civil en comento, la cual una vez remitida al 

Ejecutivo Estatal para su publicación 

correspondiente, a las cuales el Gobernador del 

Estado, sometió a consideración del Congreso, 

las observaciones a dicha reforma, las cuales 

fueron analizadas en términos de lo que 

establece el artículo 151 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, que a la letra 

dice:  

“ARTÍCULO 151.- Una vez recibidas las 

observaciones a que se refieren los artículos 48 

y 49 de la Constitución, se deberán turnar 

inmediatamente a las comisiones respectivas, 

para que a más tardar en el plazo de treinta días 

emitan un nuevo dictamen en el que 

invariablemente se analizarán las observaciones 

hechas por el Gobernador del Estado, mismo 

que seguirá el procedimiento ordinario que 

señala la ley. Dicho dictamen solo deberá versar 

sobre las observaciones formuladas por el 

Ejecutivo del Estado.”  

En concordancia con lo anterior, el 

artículo 49, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos señala:  

“ARTÍCULO 49.- El proyecto de Ley o 

Decreto observado en todo o en parte por el 

Ejecutivo, será devuelto por este y deberá ser 

discutido de nuevo; y si fuese confirmado por el 

voto de las dos terceras partes de la totalidad de 

los miembros del Congreso, volverá al Ejecutivo 
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para su publicación.”  

 

VI. CONCLUSIONES DEL 

DICTAMEN. 

Del análisis realizado a las observaciones 

del Ejecutivo, las cuales resultan de forma, de 

fondo y de estructura y continuidad, por lo que, 

con el fin de dar mayor precisión y claridad a la 

Ley que nos ocupa, se consideran procedentes, 

y se dictaminan en sentido positivo, como ya se 

ha señalado, las observaciones marcadas con los 

numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.2 2.3, 5.2, 6 y 7, y al 

respecto se realiza la siguiente valoración:  

A la observación 1.1, se atiende ya que, 

efectivamente por regla gramatical, todas las 

fracciones de los artículos que integran a la Ley, 

en su parte final deben terminar con el signo de 

puntuación “;”, con excepción de la penúltima 

fracción, misma que en su parte final debe ser 

seguida por una coma y la conjunción 

correspondiente (“, y” “,e”, “,o” etc.), ello en 

razón de que le sigue una última fracción que 

debe seguirse de un punto final. 

A la observación 1.2. Se considera 

pertinente la observación debido a que 

efectivamente algunos términos del artículo 2 se 

encuentran empleados de manera incorrecta. 

A la observación 1.3. Se considera 

improcedente conforme al planteamiento, sin 

embargo, se modifica la denominación referente 

a la Coordinación Estatal de Protección Civil del 

Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos. 

A la observación 2. Congruencia interna 

y coherencia del acto legislativo. 

Una vez analizado el contenido de la Ley 

se da cuenta de que efectivamente se incurrió en 

repetición de artículos, por tanto se procede a su 

corrección. 

A la observación  2. 2., se procede a su 

corrección, en razón de que existe una 

incongruencia de correlación tal como lo señala 

el Ejecutivo Estatal. 

A la observación 2.3, Una vez analizada 

dicha observación se procede a la corrección de 

la misma  y se hace referencia a Agentes del 

Ministerio Público. 

Por otro lado, se estima pertinente 

armonizar las referencias realizadas dentro del 

presente dictamen, respecto de la denominación 

de la Procuraduría General del Estado a Fiscalía 

General del Estado de Morelos en razón de que 

mediante Decreto 1296, publicado en el 

Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” número 

5169 el 19 de marzo de 2014, se realizaron 

modificaciones a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, por cuanto 

a la Fiscalía General del Estado de Morelos, y en 

cumplimiento a la disposición segunda 

transitoria, se emitió la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, con 

fecha 26 de Marzo de 2014 fue publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  número 

5172. 

Después de valorar la observación 5.2, se 

acepta y se realiza nueva propuesta de redacción 

del artículo, de la siguiente manera: 

Artículo 46. El Comité Estatal es el 

mecanismo de coordinación de las acciones en 

situaciones de emergencia y desastre 

ocasionadas por la presencia de agentes 

perturbadores que pongan en riesgo a la 

población, bienes y entorno, de conformidad con 

la reglamentación respectiva y en los términos 

que en ella se establezcan. 

La observación señalada en el punto 6. 

Relativa al artículo Segundo Transitorio de la 

Ley, que señala:  

“…SEGUNDO.- Se abroga la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos, 

promulgada y  publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 4830 de fecha 25 de 

agosto de 2010, así como todas las disposiciones 

que se opongan a la presente Ley…” 

Se considera la observación, sin 

embargo, la Ley que fuera publicada en la fecha 

y periódico referidos, es “Ley General de 

Protección Civil para el Estado de Morelos”.  
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En razón de ello se procede a modificar 

dicho artículo transitorio. 

Por último, por cuanto a la observación 

señalada en el punto número 7, esta Comisión 

considera pertinente que los artículos transitorios 

propuestos son de gran apoyo para la eficaz 

aplicación de la Ley que nos ocupa y considera 

procedente realizar la inserción propuesta.  

Así mismo, se estima pertinente 

armonizar las referencias realizadas dentro del 

presente dictamen, respecto de la denominación 

de la Procuraduría General del Estado a Fiscalía 

General del Estado de Morelos en razón de que 

con fecha 26 de Marzo de 2014 fue publicada en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  número 

5172 la reforma Constitucional, así como la 

posterior expedición de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía 

Conforme al procedimiento establecido 

en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el presente Dictamen sólo 

versa sobre los artículos observados por el 

Ejecutivo Estatal, es así que dado que se trata de 

un nuevo ordenamiento, una vez que se han 

corregido los artículos observados, en lo que esta 

Comisión consideró procedente y para efectos de 

concretar el proceso legislativo correspondiente, 

este Dictamen contiene el texto de todo el 

ordenamiento. 

DERIVADO DEL ANÁLISIS Y 

VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES, PRESENTADAS POR 

EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, 

ESTA COMISIÓN, SOMETE A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA EL PRESENTE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE: 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto regular 

las acciones en materia de Protección Civil en el 

Estado de Morelos, así como establecer las bases 

de coordinación con la Federación, los estados y 

municipios. Los sectores privado y social 

participarán en la consecución de los objetivos 

de esta Ley, en los términos y condiciones que la 

misma establece. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

I. Agente afectable: a las personas, 

bienes, infraestructura, servicios planta 

productiva, así como el medio ambiente, que son 

propensos a ser afectados o dañados por un 

agente perturbador; 

II. Agente perturbador: al 

fenómeno de origen natural o antropogénico con 

potencial de producir efectos adversos sobre los 

agentes afectables;   

III. Agente regulador: Lo 

constituyen las acciones, instrumentos, normas, 

obras y en general todo aquello destinado a 

proteger a las personas, bienes, infraestructura 

estratégica, planta productiva y  el medio 

ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y 

prevenir los efectos adversos de un agente  

perturbador; 

IV. Alarma: Último de los tres 

posibles estados de mando que se producen en la 

fase de emergencia del subprograma de auxilio 

(pre alerta, alerta y alarma). Se establece cuando 

se han producido daños a la población, sus 

bienes y su entorno, lo cual implica la necesaria 

ejecución del subprograma de auxilio. 

Instrumento acústico, óptico o mecánico que al 

ser accionado según previo acuerdo avisa de la 

presencia o inminencia de una calamidad; por lo 

que al accionarse, las personas involucradas 

toman las medidas preventivas necesarias de 

acuerdo a una preparación preestablecida. 

También tiene el sentido de la emisión de un 

aviso o señal para establecer el estado de alarma 

en el órgano correspondiente, en cuyo caso se 

dice “dar la alarma”; 

V. Albergado: Persona que en forma 

temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y 
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resguardo ante la  amenaza, inminencia u 

ocurrencia de un agente perturbador; 

VI. Albergue: Instalación que se 

establece para brindar resguardo a las personas 

que se han visto afectadas en sus viviendas por 

los efectos de Fenómeno Natural Perturbador y 

en donde permanecen hasta que se da la 

recuperación o reconstrucción de sus viviendas; 

VII. Atlas Estatal de Riesgos: 
Sistema integral de información sobre los 

agentes perturbadores y  daños esperados, 

resultado de un análisis espacial y temporal 

sobre la interacción entre los peligros, la 

vulnerabilidad y el grado de exposición de los 

agentes afectables; 

VIII. Auxilio: respuesta de ayuda a las 

personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, por parte de grupos 

especializados públicos o privados, o por las 

unidades internas de protección civil, así como 

las acciones para salvaguardar los demás agentes 

afectables; 

IX. Brigada: Grupo de personas que 

se organizan dentro de un inmueble, capacitadas 

y adiestradas en funciones básicas de respuesta a 

emergencias tales como: primeros auxilios, 

combate a conatos de incendio, evacuación, 

búsqueda y rescate; designados en la Unidad 

Interna de Protección Civil como encargados del 

desarrollo y ejecución de acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, con base en 

lo estipulado en el Programa Interno de 

Protección Civil del inmueble; 

X. Cambio Climático: Cambio en el 

clima, atribuible directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de 

la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad climática natural observada durante 

períodos comparables; 

XI. Centro Estatal: al Centro Estatal 

de Operaciones de Protección civil; 

XII. Comité Estatal: Al Comité 

Estatal de Emergencias y Desastres de 

Protección Civil; 

XIII. Consejo Consultivo: Al Consejo 

Consultivo Permanente de Protección Civil, 

como órgano asesor del Consejo Estatal; 

XIV. Consejo Estatal: Al Consejo 

Estatal de Protección Civil; 

XV. Consejo Municipal: Al Consejo 

Municipal de Protección Civil; 

XVI. Continuidad de operaciones: Al 

proceso de planeación, documentación y 

actuación que garantiza que las actividades 

sustantivas de las instituciones públicas, 

privadas y sociales, afectadas por un agente 

perturbador, puedan recuperarse y regresar a la 

normalidad en un tiempo mínimo. Esta 

planeación deberá estar contenida en un 

documento o serie de documentos cuyo 

contenido se dirija hacia la prevención, respuesta 

inmediata, recuperación y restauración, todas 

ellas avaladas por sesiones de capacitación 

continua y realización de simulacros; 

XVII. Coordinación Estatal: 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos;  

XVIII. Coordinación Municipal de 

Protección Civil: A la Unidad de Protección 

Civil de cada Municipio de la Entidad, como 

organismo encargado de la organización, 

coordinación y operación del Sistema Estatal, en 

su respectiva demarcación territorial; 

XIX. Damnificado: Persona afectada 

por un agente perturbador, ya sea que haya 

sufrido daños en su integridad física o un 

perjuicio en sus bienes de tal manera que 

requiere asistencia externa para su subsistencia; 

considerándose con esa condición en tanto no se 

concluya la emergencia o se restablezca la 

situación de normalidad previa al desastre; 

XX. Desastre: Al resultado de la 

ocurrencia de uno o más agentes perturbadores 

severos y o extremos, concatenados o no, de 

origen natural o de la actividad humana, que 

cuando acontecen en un tiempo y en una zona 

determinada, causan daños y que por su 

magnitud exceden la capacidad de respuesta de 

la comunidad afectada; 
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XXI. Donativo: La aportación en 

dinero o en especie que realizan las diversas 

personas físicas o morales, nacionales o 

internacionales, a través de los centros de acopio 

autorizados o en las instituciones de crédito, para 

ayudar al Estado, municipios o comunidades en 

emergencia o desastre; 

XXII. Emergencia: Situación anormal 

que puede causar un daño a la sociedad y 

propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e 

integridad de la población en general, generada o 

asociada con la inminencia, alta probabilidad o 

presencia de un agente perturbador; 

XXIII. Escuela Estatal: Escuela Estatal 

de Protección Civil; 

XXIV. Estado de alerta: al segundo de 

los tres posibles estados de conducción que se 

producen en la fase de emergencia (pre alerta, 

alerta y alarma), que se establece al recibir 

información sobre la inminente ocurrencia de 

una calamidad cuyos daños pueden llegar al 

grado del desastre, debido a la forma en que se 

ha extendido el peligro, o en virtud de la 

evolución que presenta, de tal manera que es 

muy posible la aplicación del subprograma de 

auxilio; 

XXV. Estatus Orgánico: al Estatus 

orgánico de la Coordinación Estatal; 

XXVI. Evacuado: Persona que, con 

carácter preventivo y provisional ante la 

posibilidad o certeza de una emergencia o 

desastre, se retira o es retirado de su lugar de 

alojamiento usual, para garantizar su seguridad y 

supervivencia; 

XXVII. Fenómeno Antropogénico: 
Agente perturbador producido por la actividad 

humana; 

XXVIII. Fenómeno Natural 

Perturbador: Agente perturbador producido por 

la naturaleza; 

XXIX. Fenómeno Geológico: Agente 

perturbador que tiene como causa directa las 

acciones y movimientos de la corteza terrestre. 

A esta categoría pertenecen los sismos, las 

erupciones volcánicas, la inestabilidad de 

laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los 

hundimientos, la subsidencia y los 

agrietamientos; 

XXX. Fenómeno Hidrometeorológico: 
Agente perturbador que se genera por la acción 

de los agentes atmosféricos, tales como: lluvias 

extremas, inundaciones pluviales, fluviales; 

granizo, tormenta de polvo y electricidad; 

heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y 

tornados; 

XXXI. Fenómeno Químico-

Tecnológico: Agente perturbador que se genera 

por la acción violenta de diferentes sustancias 

derivadas de su interacción molecular o nuclear. 

Comprende fenómenos destructivos tales como: 

incendios de todo tipo, explosiones, fugas 

tóxicas, radiaciones y derrames; 

XXXII. Fenómeno Sanitario-Ecológico: 
Agente perturbador que se genera por la acción 

patógena de agentes biológicos que afectan a la 

población, a los animales y a las cosechas, 

causando su muerte o la alteración de su salud. 

Las epidemias o plagas constituyen un desastre 

sanitario en el sentido estricto del término. En 

esta clasificación también se ubica la 

contaminación del aire, agua, suelo y alimentos; 

XXXIII. Fenómeno Socio-Organizativo: 
Agente perturbador que se genera con motivo de 

errores humanos o por acciones premeditadas, 

que se dan en el marco de grandes 

concentraciones o movimientos masivos de 

población, tales como: demostraciones de 

inconformidad social, concentración masiva de 

población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 

accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 

interrupción o afectación de los servicios básicos 

o de infraestructura estratégica; 

XXXIV. Fondo de Desastres: al Fondo de 

Desastres Naturales que tiene como objetivo 

posibilitar el ejercicio de recursos públicos a 

favor de una zona de desastre; 

XXXV. Fondo Estatal, al Fondo estatal 

de Protección Civil a que se refiere el Capítulo 

XV de esta ley; 
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XXXVI. Gestión Integral de Riesgos: El 

conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, control y 

reducción de los riesgos, considerándolos por su 

origen multifactorial y en un proceso 

permanente de construcción, que involucra a los 

tres niveles de gobierno, así como a los sectores 

de la sociedad, lo que facilita la realización de 

acciones dirigidas a la creación e 

implementación de políticas públicas, estrategias 

y procedimientos integrados al logro de pautas 

de desarrollo sostenible, que combatan las 

causas estructurales de los desastres y 

fortalezcan las capacidades de resiliencia o 

resistencia de la sociedad. Involucra las etapas 

de: identificación de los riesgos y/o su proceso 

de formación, previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y 

reconstrucción; 

XXXVII. Grupos Voluntarios: Las 

personas morales o las personas físicas asociadas 

y organizadas, que se han acreditado ante las 

autoridades competentes, y que cuentan con 

personal, conocimientos, experiencia y equipo 

necesarios, para prestar de manera altruista y 

comprometida, sus servicios en acciones de 

protección civil; 

XXXVIII. Hospital Seguro: 
Establecimiento de servicios de salud que debe 

permanecer accesible y funcionando a su 

máxima capacidad, con la misma estructura, 

bajo una situación de emergencia o de desastre; 

XXXIX. Identificación de Riesgos: 
Reconocer y valorar las pérdidas o daños 

probables sobre los agentes afectables y su 

distribución geográfica, a través del análisis de 

los peligros y la vulnerabilidad; 

XL. Infraestructura Estratégica: 
Aquella que es indispensable para la provisión 

de bienes y servicios públicos, y cuya 

destrucción o inhabilitación es una amenaza en 

contra de la seguridad nacional; 

XLI. Instrumentos Financieros de 

Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y 

mecanismos de financiamiento y 

cofinanciamiento con el que cuenta el Gobierno 

estatal para apoyar a las instancias públicas 

estatales y municipios, en la ejecución de 

proyectos y acciones derivadas de la Gestión 

Integral de Riesgos, para la prevención y 

atención de situaciones de emergencia y/o 

desastre de origen natural; 

XLII. Instrumentos de administración 

y transferencia de riesgos: Son aquellos 

programas o mecanismos financieros que 

permiten a las entidades públicas de los diversos 

órdenes de gobierno, compartir o cubrir sus 

riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total 

o parcial a instituciones financieras nacionales o 

internacionales; 

XLIII. Inventario Estatal de 

Necesidades de Infraestructura: Inventario 

integrado por las obras de infraestructura que 

son consideradas estratégicas para disminuir el 

riesgo de la población y su patrimonio; 

XLIV. Ley: a la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Morelos; 

XLV. Ley General: a la Ley General de 

Protección Civil; 

XLVI. Mitigación: Es toda acción 

orientada a disminuir el impacto o daños ante la 

presencia de un agente perturbador sobre un 

agente afectable; 

XLVII. Peligro: Probabilidad de 

ocurrencia de un agente perturbador 

potencialmente dañino de cierta intensidad, 

durante un cierto periodo y en un sitio 

determinado; 

XLVIII. Preparación: Actividades y 

medidas tomadas anticipadamente para asegurar 

una respuesta eficaz ante el impacto de un 

Fenómeno Natural Perturbador en el corto, 

mediano y largo plazo; 

XLIX. Prevención: Conjunto de 

acciones y mecanismos implementados con 

antelación a la ocurrencia de los agentes 

perturbadores, con la finalidad de conocer los 

peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos 

o reducirlos; evitar o mitigar su impacto 
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destructivo sobre las personas, bienes, 

infraestructura, así como anticiparse a los 

procesos sociales de construcción de los 

mismos; 

L. Previsión: Tomar conciencia de 

los riesgos que pueden causarse y las 

necesidades para enfrentarlos a través de las 

etapas de identificación de riesgos, prevención, 

mitigación, preparación, atención de 

emergencias, recuperación y reconstrucción; 

LI. Programa Interno de 

Protección Civil: Es un instrumento de 

planeación y operación, circunscrito al ámbito de 

una dependencia, entidad, institución u 

organismo del sector público, privado o social; 

que se compone por el plan operativo para la 

Unidad Interna de Protección Civil, el plan para 

la continuidad de operaciones y el plan de 

contingencias, y tiene como propósito mitigar 

los riesgos previamente identificados y definir 

acciones preventivas y de respuesta para estar en 

condiciones de atender la eventualidad de alguna 

emergencia o desastre en cada uno de los 

inmuebles; 

LII. Programa Estatal: Al Programa 

Estatal de Protección Civil; 

LIII. Protección Civil: Es la acción 

solidaria y participativa, que en consideración 

tanto de los riesgos de origen natural o antrópico 

como de los efectos adversos de los agentes 

perturbadores, prevé la coordinación y 

concertación de los sectores público, privado y 

social en el marco del  Sistema Estatal, con el fin 

de crear un conjunto de disposiciones, planes, 

programas, estrategias, mecanismos y recursos 

para que de manera corresponsable, y 

privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la 

Continuidad de Operaciones, se apliquen las 

medidas y acciones que sean necesarias para 

salvaguardar la vida, integridad y salud de la 

población, así como sus bienes; la 

infraestructura, la planta productiva y el medio 

ambiente; 

LIV. Reconstrucción: La acción 

transitoria orientada a alcanzar el entorno de 

normalidad social y económica que prevalecía 

entre la población antes de sufrir los efectos 

producidos por un agente perturbador en un 

determinado espacio o jurisdicción. Este proceso 

debe buscar en la medida de lo posible la 

reducción de los riesgos existentes, asegurando 

la no generación de nuevos riesgos y mejorando 

para ello las condiciones preexistentes; 

LV. Recuperación: Proceso que inicia 

durante la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad de la 

comunidad afectada; 

LVI. Reducción de Riesgos: 
Intervención preventiva de individuos, 

instituciones y comunidades que nos permite 

eliminar o reducir, mediante acciones de 

preparación y mitigación, el impacto adverso de 

los desastres. Contempla la identificación de 

riesgos y el análisis de vulnerabilidades, 

resiliencia y capacidades de respuesta, el 

desarrollo de una cultura de la protección civil, 

el compromiso público y el desarrollo de un 

marco institucional, la implementación de 

medidas de protección del medio ambiente, uso 

del suelo y planeación urbana, protección de la 

infraestructura crítica, generación de alianzas y 

desarrollo de instrumentos financieros y 

transferencia de riesgos, y el desarrollo de 

sistemas de alerta; 

LVII. Refugio Temporal: La 

instalación física habilitada para brindar 

temporalmente protección y bienestar a las 

personas que no tienen posibilidades inmediatas 

de acceso a una habitación segura en caso de un 

riesgo inminente, una emergencia, siniestro o 

desastre; 

LVIII. Reglamento: al reglamento de 

esta Ley; 

LIX. Reglamento Interno: al 

Reglamento Interno del Consejo Estatal; 

LX. Resiliencia: Es la capacidad de 

un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuesta a un peligro para 

resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos en un corto plazo y de manera eficiente, 
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a través de la preservación y restauración de sus 

estructuras básicas y funcionales, logrando una 

mejor protección futura y mejorando las medidas 

de reducción de riesgos; 

LXI. Riesgo: Daños o pérdidas 

probables sobre un agente afectable, resultado de 

la interacción entre su vulnerabilidad y la 

presencia de un agente perturbador; 

LXII. Riesgo Inminente: Aquel riesgo 

que según la opinión de una instancia técnica 

especializada, debe considerar la realización de 

acciones inmediatas en virtud de existir 

condiciones o altas probabilidades de que se 

produzcan los efectos adversos sobre un agente 

afectable; 

LXIII. Secretaría: La Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos; 

LXIV. Seguro: Instrumento de 

Administración y Transferencia de Riesgos; 

LXV. Simulacro: Representación 

mediante una simulación de las acciones de 

respuesta previamente planeadas con el fin de 

observar, probar y corregir una respuesta eficaz 

ante posibles situaciones reales de emergencia o 

desastre. Implica el montaje de un escenario en 

terreno específico, diseñado a partir de la 

identificación y análisis de riesgos y la 

vulnerabilidad de los sistemas afectables; 

LXVI. Sistema Estatal: El Sistema 

Estatal de Protección Civil; 

LXVII. Sistema Municipal: Al Sistema 

Municipal de Protección Civil; 

LXVIII. Sistema Nacional: Al Sistema 

Nacional de Protección Civil; 

LXIX. Siniestro: Situación crítica y 

dañina generada por la incidencia de uno o más 

fenómenos naturales perturbadores en un 

inmueble o instalación afectando a su población 

y equipo, con posible afectación a instalaciones 

circundantes; 

LXX. Unidad Interna de Protección 

Civil: El órgano normativo y operativo 

responsable de desarrollar y dirigir las acciones 

de protección civil, así como elaborar, actualizar, 

operar y vigilar el Programa Interno de 

Protección Civil en los inmuebles e instalaciones 

fijas y móviles de una dependencia, institución o 

entidad perteneciente a los sectores público, 

privado y social; también conocidas como 

Brigadas Institucionales de Protección Civil; 

LXXI. Vulnerabilidad: Susceptibilidad 

o propensión de un agente afectable a sufrir 

daños o pérdidas ante la presencia de un agente 

perturbador, determinado por factores físicos, 

sociales, económicos y ambientales; 

LXXII. Zona de Desastre: Espacio 

territorial determinado en el tiempo por la 

declaración formal de la autoridad competente, 

en virtud del desajuste que sufre en su estructura 

social, impidiéndose el cumplimiento normal de 

las actividades de la comunidad. Puede 

involucrar el ejercicio de recursos públicos a 

través del Fondo de Desastres; 

LXXIII. Zona de Riesgo: Espacio 

territorial determinado en el que existe la 

probabilidad de que se produzca un daño, 

originado por un Fenómeno Natural Perturbador, 

y 

LXXIV. Zona de Riesgo Grave: 
Asentamiento humano que se encuentra dentro 

de una zona de grave riesgo, originado por un 

posible Fenómeno Natural Perturbador. 

Artículo 3. El Gobierno estatal procurará 

que los programas y estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de la organización y 

funcionamiento de las instituciones de 

protección civil se sustenten en un enfoque de 

Gestión Integral de Riesgos. 

Artículo 4. Las políticas públicas en 

materia de Protección Civil se ajustarán a los 

lineamientos que establezcan la Ley General de 

Protección Civil, esta Ley, el Plan Estatal de 

Desarrollo, el Programa Estatal y los Programas 

Municipales de Protección Civil, identificando 

las siguientes prioridades: 

I. La identificación y análisis de 

riesgo como sustento para la implementación de 

medidas de prevención y mitigación; 
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II. Promoción de una cultura de 

responsabilidad social dirigida a la protección 

civil con énfasis en la prevención y 

autoprotección respecto de los riesgos y peligros 

que representan los agentes perturbadores y su 

vulnerabilidad; 

III. Obligación del Estado y 

Ayuntamientos, para reducir los riesgos sobre 

los agentes afectables y llevar a cabo acciones 

necesarias para la identificación y el 

reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas 

bajo su jurisdicción; 

IV. El fomento de la participación 

social para crear comunidades resilientes, y por 

ello capaces de resistir los efectos negativos de 

los desastres, mediante una acción solidaria y 

recuperar en el menor tiempo posible sus 

actividades productivas, económicas y sociales; 

V. Incorporación de la Gestión 

Integral de Riesgos, como aspecto fundamental 

en la planeación y programación del desarrollo y 

ordenamiento del estado para revertir el proceso 

de generación de riesgos; 

VI. El establecimiento de un sistema 

de certificación de competencias, que garantice 

un perfil adecuado en el personal responsable de 

la protección civil, y 

VII. El conocimiento y la adaptación 

al cambio climático y en general a las 

consecuencias y efectos del calentamiento global 

provocado por el ser humano y aplicación de las 

tecnologías. 

Artículo 5. Todas las dependencias y 

entidades estatales y municipales, así como toda 

persona residente en el Estado, tienen el deber de 

cooperar con las autoridades competentes para 

que las acciones de Protección Civil, reguladas 

en esta ley, se realicen en forma coordinada y 

eficaz.  

Artículo 6. Las autoridades de 

protección civil deberán actuar con base en los 

siguientes principios. 

I. Prioridad en la protección a la 

vida, a la salud y la integridad de las personas; 

II. Inmediatez equidad, 

profesionalismo, eficacia y eficiencia en la 

prestación del auxilio y entrega de recursos a la 

población en caso de riesgo, emergencia o 

desastre; 

III. Subsidiariedad, 

complementariedad, transversalidad y 

proporcionalidad en las funciones asignadas a 

las diversas instancias del gobierno; 

IV. Publicidad y participación social, 

en todas las fases de la protección civil, pero 

particularmente en la de prevención; 

V. Establecimiento y desarrollo de 

una cultura de la protección civil, con énfasis en 

la prevención de la población en general; 

VI. Legalidad, control, eficacia, 

racionalidad, equidad, transparencia y rendición 

de cuentas en la administración de los recursos 

públicos; 

VII. Corresponsabilidad entre sociedad 

y gobierno, y 

VIII. Honradez y respeto a los derechos 

humanos. 

Artículo 7. La coordinación y aplicación 

de esta Ley, se hará con respeto absoluto a las 

atribuciones constitucionales y legales de las 

autoridades e instituciones que intervienen en el 

Sistema Estatal.  

CAPÍTULO II 

DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 8. Corresponde al Ejecutivo del 

Estado: 

I. Asegurar el correcto 

funcionamiento del Sistema Estatal y dictar los 

lineamientos generales para coordinar las labores 

de protección civil en beneficio de la población, 

sus bienes y entorno, induciendo la participación 

de los diferentes sectores y grupos de la sociedad 

en el marco de la Gestión Integral de Riesgos; 

II. Promover la incorporación de la 

Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local 

y regional, estableciendo estrategias y políticas 
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basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de 

evitar la construcción de riesgos futuros y la 

realización de acciones de intervención para 

reducir los riesgos existentes; 

III. Contemplar, en el proyecto de 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado 

de cada ejercicio Fiscal, recursos para el óptimo 

funcionamiento y operación de los instrumentos 

financieros de Gestión Integral de Riesgos así 

como para la integración del Fondo Estatal de 

Protección Civil, establecidos conforme a la 

normatividad administrativa en la materia, con el 

fin de promover y apoyar la realización de 

acciones de orden preventivo; así como las 

orientadas tanto al auxilio de la población en 

situaciones de emergencia; como a la atención 

de los daños provocados por los desastres de 

origen natural; 

IV. Considerar las adecuaciones 

presupuestarias que se requieran en cada periodo 

para propiciar el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema Estatal y el Programa Estatal, así 

como de los instrumentos financieros previstos 

en la fracción anterior; 

V. Disponer la utilización y destino 

de los recursos de los instrumentos financieros 

de Gestión de Riesgos, con apego a lo dispuesto 

por la normatividad administrativa en la materia; 

VI. Dictar los lineamientos generales 

en materia de protección civil para inducir y 

fomentar que el principio de la Gestión Integral 

de Riesgos y la continuidad de operaciones, sea 

un valor de política pública y una tarea 

transversal para que con ello se realicen acciones 

de orden preventivo, con especial énfasis en 

aquellas que tienen relación directa con la salud, 

la educación, el ordenamiento territorial, la 

planeación urbano-regional, la conservación y 

empleo de los recursos naturales, la 

gobernabilidad y la seguridad; 

VII. Vigilar, mediante las 

dependencias y entidades competentes y 

conforme a las disposiciones legales aplicables, 

que no se autoricen centros de población en 

zonas de riesgo ubicadas en el Atlas Estatal de 

Riesgos y los Atlas Municipales de Riesgo y de 

ser el caso, se notifique a las autoridades 

competentes para que proceda a su desalojo, así 

como al deslinde de las responsabilidades en las 

que incurren por la omisión y complacencia ante 

dichas irregularidades; 

VIII. Promover la homologación del 

marco normativo y las estructuras funcionales de 

la protección civil; 

IX. Determinar la política general en 

materia de Protección Civil para el estado de 

Morelos; 

X. Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad vigente, incluidas las normas 

oficiales mexicanas expedidas en la materia, y 

ejercitar las facultades de inspección y sanción; 

XI. Coordinar los criterios, 

mecanismos y acciones de prevención de los 

sectores públicos, social y privado; 

XII. Organizar a la sociedad civil con 

base en los principios de la solidaridad; 

XIII. Convocar a las autoridades, 

organizaciones e instituciones de carácter 

privado y social, y a todos los habitantes del 

estado a participar en las acciones de auxilio en 

circunstancias de desastre o calamidad pública, 

así como fijar criterios de coordinación y 

movilización de recursos humanos y materiales; 

XIV. Promover la capacitación de los 

habitantes en materia Protección Civil; 

XV. Conducir las acciones tendientes a 

proteger a las personas y a la sociedad en caso 

de grave riesgo provocado por agentes naturales 

o humanos; 

XVI. Participar coordinadamente con 

las dependencias federales y con las 

instituciones de los sectores privados y sociales 

en la aplicación y distribución de ayuda que se 

reciba; 

XVII. Promover la celebración de 

convenios de colaboración en materia de 

Protección Civil con la federación, entidades 

federativas, los municipios e instituciones 
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públicas y privadas, aún con las educativas o 

formadoras de recursos humanos especializados, 

así como con aquéllas que sea necesario para 

obtener certificaciones o acreditaciones; 

XVIII. Dictar los lineamientos generales 

para inducir y conducir las labores de Protección 

Civil, a fin de lograr la participación de los 

diferentes sectores y grupos de la sociedad; 

XIX. Incluir en el proyecto de 

presupuesto de egresos del estado, el fondo de 

desastres naturales estableciendo los montos 

para la operación de cada uno de ellos, conforme 

a la reglamentación aplicable; 

XX. Emitir declaratorias de 

emergencia o de desastre natural, en los términos 

establecidos en esta ley, y 

XXI. Disponer la utilización y destino 

de los recursos del fondo de desastres naturales, 

con apego a la reglamentación que al respecto se 

emita. 

Artículo 9. La organización y la 

prestación de la política pública de protección 

civil corresponden al estado, quien deberá 

realizarlas en los términos de esta Ley y su 

Reglamento, por conducto de la Secretaría y los 

Municipios en sus respectivos ámbitos de su 

competencia. 

La Secretaría deberá promover la 

interacción de la protección civil con los 

procesos de información, a fin de impulsar 

acciones a favor del aprendizaje y práctica de 

conductas seguras, mediante el aprovechamiento 

de los tiempos oficiales en los medios de 

comunicación electrónicos. 

Artículo 10. Corresponde a los 

ayuntamientos en sus respectivas jurisdicciones: 

I. Establecer el Sistema Municipal 

de Protección Civil en coordinación con el 

Sistema de Protección Civil Estatal; 

II. Coordinar y supervisar la 

ejecución de las acciones del Sistema Municipal 

de Protección Civil; 

III. Organizar a la sociedad civil con 

base en el principio de la solidaridad para 

recoger y encauzar la participación social; 

IV. Promover la capacitación a los 

habitantes en materia de protección civil; de 

manera específica deberá capacitarse a los 

ayudantes municipales, comisariados ejidales, 

intendentes, comités de vecinos y asociaciones 

de colonos, previa calendarización, en los meses 

de abril y junio con el propósito de capacitar en 

la prevención, adiestramiento y manejo ante 

emergencias y situaciones de desastre; 

V. Desarrollar las acciones 

tendientes a proteger a las personas y a la 

sociedad en caso de grave riesgo provocado por 

agentes naturales o humanos; 

VI. Participar en coordinación con el 

Ejecutivo del estado, en la planeación y 

ejecución de acciones de Protección Civil; 

VII. Promover la celebración de 

convenios de colaboración en materia de 

Protección Civil con el Poder Ejecutivo del 

Estado, otros municipios de la entidad y con 

organizaciones de los sectores sociales y 

privados, y 

VIII. Las demás atribuciones que 

conforme a esta ley y a otras disposiciones 

legales le competan. 

Artículo 11. La Gestión Integral de 

Riesgos considera, entre otras, las siguientes 

fases anticipadas a la ocurrencia de un agente 

natural perturbador: 

I. Conocimiento del origen y 

naturaleza de los riesgos, además de los procesos 

de construcción social de los mismos; 

II. Identificación de peligro, 

vulnerabilidad y riesgo, así como sus escenarios; 

III. Análisis y evaluación de los 

posibles efectos; 

IV. Revisión de controles para la 

mitigación del impacto; 

V. Acciones y mecanismos para la 

prevención y mitigación de riesgo; 
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VI. Desarrollo de una mayor 

compresión y concienciación de los riesgos, y 

VII. Fortalecimiento de la resiliencia 

de la sociedad. 

Artículo 12. Los instrumentos base para 

alcanzar los objetivos del artículo anterior son 

los Atlas Estatal de Riesgos y Atlas Municipales 

así como los programas de Protección Civil 

correspondientes. 

Artículo 13. Para que los particulares o 

dependencias públicas puedan ejercer la 

actividad de  asesoría, capacitación, evaluación, 

elaboración de programas internos de protección 

civil, de continuidad  de operaciones y estudios 

de vulnerabilidad y riesgos en materia de 

protección civil, deberán contar con  el registro 

expedido por la autoridad competente de 

protección civil, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

El registro será obligatorio y permitirá a 

los particulares o dependencias públicas 

referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de 

corresponsabilidad que se requiera para la 

aprobación de los programas internos y 

especiales de protección civil. 

Artículo 14. El emblema distintivo de la 

protección civil en el Estado, deberá contener el 

adoptado en el País y en el ámbito internacional, 

conforme a la imagen institucional que se defina 

en el Reglamento y solamente será utilizado por 

el personal y las instituciones autorizadas en los 

términos del propio Reglamento. 

Artículo 15. Los medios de 

comunicación masiva electrónicos y escritos, al 

formar parte del Sistema Estatal, colaborarán 

con las autoridades con arreglo a los convenios 

que se concreten sobre el particular, orientando y 

difundiendo oportuna y verazmente, información 

en materia de protección civil y de la Gestión 

Integral de Riesgos. 

Los convenios de concertación 

contendrán las acciones de la Gestión Integral de 

Riesgos y su  incorporación en la elaboración de 

planes, programas y recomendaciones, así como 

en el diseño y  transmisión de información 

pública acerca de la protección civil. 

CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA ESTATAL Y DE LOS 

SISTEMAS MUNICIPALES DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 16. El Sistema Estatal es un 

conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos, normas, 

instancias, principios, instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y  acciones, que 

establecen corresponsablemente las 

dependencias y entidades del sector público 

entre sí, con las organizaciones de los diversos 

grupos voluntarios, sociales, privados y con los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

organismos constitucionales autónomos y de los 

municipios, a fin de efectuar acciones 

coordinadas, en materia de protección civil. 

Artículo 17. El objetivo general del 

Sistema Estatal es el de proteger a la persona y a 

la sociedad y su entorno ante la eventualidad de 

los riesgos y peligros que representan los agentes 

perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, 

mediano o largo plazo, provocada por 

Fenómenos Naturales Perturbadores o 

antropogénicos, a través de la Gestión Integral 

de Riesgos y el fomento de la capacidad de 

adaptación, auxilio y restablecimiento en la 

población. 

Artículo 18. Los objetivos específicos 

del Sistema Estatal son: 

I. Prevención. Realizar las acciones 

que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la 

afectación de la planta productiva, la destrucción 

de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así 

como la interrupción de las funciones esenciales 

de la sociedad; 

II. Educación. Promover la 

educación para la autoprotección que convoque 

y sume el interés de la población en general, así 

como su participación individual y colectiva, y 

III. Investigación y desarrollo 

tecnológicos: 
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a) Desarrollar y aplicar medidas, 

programas e instrumentos económicos para 

fomentar, inducir e impulsar la inversión y 

participación de los sectores social y privado en 

la promoción de acciones de prevención; 

b) Realizar proyectos, estudios e 

inversiones necesarias para ampliar y 

modernizar la cobertura de los sistemas de 

medición de los distintos Fenómenos Naturales 

Perturbadores y antropogénicos que provoquen 

efectos perturbadores, y 

c) Establecer líneas de acción y 

mecanismos de información y 

telecomunicaciones a nivel Estatal y Municipal. 

Artículo 19. El Sistema Estatal se 

encuentra integrado por todas las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, 

por los sistemas de protección civil de los 

municipios; por los grupos voluntarios, vecinales 

y organizaciones de la sociedad civil, los 

cuerpos de bomberos, así como por los 

representantes de los sectores privado y social, 

los medios de comunicación y los centros de 

investigación, educación y desarrollo 

tecnológico. 

Los integrantes del Sistema Estatal 

deberán compartir con la autoridad competente 

que solicite y justifique su utilidad, la 

información de carácter técnico, ya sea impresa, 

electrónica o en tiempo real relativa a los 

sistemas y/o redes de alerta, detección, 

monitoreo, pronóstico y medición de riesgos. 

Artículo 20. Aquellos servidores 

públicos que desempeñen una responsabilidad en 

la Coordinación Estatal o en las coordinaciones 

Municipales de Protección Civil, deberán contar 

con certificación de competencia expedida por 

alguna de las instituciones registradas en la 

Escuela Nacional o en su caso de la Escuela 

Estatal. 

La Coordinación Estatal de Protección 

Civil, con sustento en la presente Ley, propiciará 

una distribución estratégica de las tareas, entre 

los centros regionales ubicados con criterios 

basados en la localización de los riesgos, las 

necesidades y los recursos disponibles. 

Artículo 21. Es responsabilidad del 

Gobierno del Estado, conforme a su 

disponibilidad presupuestaria, la contratación de 

seguros y demás instrumentos de administración 

y transferencia de riesgos para la cobertura de 

daños causados por un desastre natural en los 

bienes e infraestructura del Estado. 

Para el cumplimiento de esta obligación, 

el Gobierno del Estado podrá solicitar que los 

instrumentos de administración y transferencia 

de riesgos que contrate sean complementados 

con los Instrumentos Financieros de Gestión de 

Riesgos Federales conforme a lo establecido en 

los lineamientos que para tal efecto se emitan. 

Artículo 22. El Sistema Estatal se integra 

por: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. El Consejo Estatal; 

III. El Secretario de Gobierno; 

IV. El Coordinador General de la 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos; 

V. El Director General de la 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos; 

VI. Los sistemas municipales de 

Protección Civil; 

VII. Los grupos voluntarios, y 

VIII. Los sectores social y privado; 

También formarán parte del Sistema 

Estatal, los medios de comunicación electrónicos 

y escritos, con apego a los convenios que se 

concreten sobre el particular, con las autoridades 

orientando y difundiendo oportuna y verazmente 

información en materia de Protección Civil. 

Artículo 23. La Coordinación Ejecutiva 

del Sistema Estatal recaerá en la Secretaría por 

conducto del Coordinador General de Protección 

Civil, con la colaboración y auxilio de la 
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Coordinación Estatal, teniendo las atribuciones 

siguientes en materia de Protección Civil: 

A) De la Coordinación General: 

I. Integrar, coordinar y supervisar el 

Sistema Estatal para garantizar, mediante la 

adecuada planeación, la prevención, auxilio y 

recuperación de la población y de su entorno 

ante situaciones de desastre, incorporando la 

participación activa y comprometida de la 

sociedad, tanto en lo individual como en lo 

colectivo; 

II. Verificar los avances en el 

cumplimiento del Programa Estatal; 

III. Promover y apoyar la creación de 

las instancias, mecanismos e instrumentos y 

procedimientos de carácter técnico operativo de 

servicios y logística que permitan prevenir y 

atender la eventualidad de una emergencia o 

desastre, y 

IV. Asesorar y apoyar a las 

dependencias y municipios, así como a otras 

instituciones de carácter social y privado en 

materia de Protección Civil. 

B) De la Dirección General: 

I. Proponer políticas y estrategias 

para el desarrollo de programas internos, 

especiales y regionales de Protección Civil, así 

como planes de emergencia; 

II. Investigar, estudiar y evaluar 

riesgos y daños provenientes de agentes 

perturbadores naturales o humanos que puedan 

dar lugar a una emergencia o desastre, 

integrando y ampliando los conocimientos de 

tales acontecimientos en coordinación con las 

dependencias responsables; 

III. Difundir entre la población en 

general, los resultados de los trabajos que 

realice, así como toda aquella información que 

tienda a la generación, desarrollo y 

consolidación de una educación en la materia; 

IV. Instrumentar y en su caso, operar 

redes de detección, monitoreo, pronóstico y 

medición de riesgos en coordinación con las 

dependencias responsables; 

V. Suscribir convenios en materia de 

Protección Civil en coordinación con las 

autoridades competentes en la materia; 

VI. Promover la integración de 

fondos estatales para la atención de emergencias 

y desastres naturales; 

VII. Suscribir convenios de 

colaboración administrativa con las entidades 

federativas en materia de prevención y atención 

de desastres; 

VIII. Participar en la evaluación y 

cuantificación de los daños cuando así lo 

determinen las disposiciones específicas 

aplicables; 

IX. Desarrollar y actualizar el Atlas 

Estatal de Riesgos el cual constituye el marco de 

referencia para la elaboración de políticas y 

programas de la Gestión Integral de Riesgos; 

X. Fomentar en la población una 

cultura de Protección Civil que le permita 

salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno 

frente a los riesgos derivados de Fenómenos 

Naturales Perturbadores y humanos, y 

XI. Promover la infraestructura y 

equipamiento de la Coordinación Estatal y de las 

unidades municipales para fortalecer las 

herramientas de gestión de riesgo. 

Artículo 24. Es responsabilidad del 

Gobernador del Estado y de los Presidentes 

Municipales la integración y funcionamiento de 

los sistemas de Protección Civil. 

Para tal efecto, deberán instalar Consejos 

Estatales y Municipales de Protección Civil, así 

como las Unidades Municipales de Protección 

Civil en los términos que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley, las que, por disposición 

de la normativa federal, deberán denominarse 

Coordinaciones Municipales de Protección Civil. 

Artículo 25. Las políticas, lineamientos y 

acciones de coordinación entre el Estado con la 

Federación, las entidades federativas y los 
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municipios se llevarán a cabo mediante la 

suscripción de convenios de coordinación en los 

términos de la normatividad aplicable o con base 

en los acuerdos y resoluciones que se tomen en 

el Consejo Estatal y en las demás instancias de 

coordinación, con pleno respeto de la soberanía 

y autonomía de las entidades federativas y de los 

municipios.  

Los convenios de coordinación incluirán 

en su contenido las acciones y las aportaciones 

financieras que les corresponda realizar a la 

federación, las entidades federativas y los 

municipios para la prevención y atención de 

desastres. 

Artículo 26. En una situación de 

emergencia, el auxilio a la población debe 

constituirse en una función prioritaria de 

Protección Civil, por lo que las instancias de 

coordinación deberán actuar en forma conjunta y 

ordenada, en los términos de esta ley y de las 

demás disposiciones aplicables.  

Con la finalidad de iniciar las actividades 

de auxilio en caso de emergencia, la primera 

autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá 

proceder a la inmediata prestación de ayuda e 

informar tan pronto como sea posible a las 

instancias especializadas de Protección Civil. 

El Reglamento de esta Ley y las demás 

disposiciones administrativas en la materia 

establecerán los casos en los que se requiere de 

una intervención especializada para la atención 

de una emergencia o desastre. 

La primera instancia de prevención y 

actuación especializada, corresponde a las 

Unidades Internas de Protección de cada 

instalación pública o privada, así como a la  

autoridad municipal que conozca de la situación 

de emergencia. Además corresponderá en 

primera instancia a la Coordinación Municipal 

de Protección Civil el ejercicio de las 

atribuciones de vigilancia y aplicación de 

medidas de seguridad. 

En caso de que la emergencia o desastre 

supere la capacidad de respuesta del Municipio, 

acudirá a la instancia estatal correspondiente, en 

los términos de la legislación aplicable; si ésta 

resulta insuficiente, se procederá a informar a las 

instancias federales correspondientes, quienes 

actuarán de acuerdo con los programas 

establecidos al efecto.  

Artículo 27. El Sistema Estatal se 

apoyará en los diversos comités técnicos y 

científicos, asesores integrados por destacados 

especialistas en los diferentes Fenómenos 

Naturales Perturbadores y antropogénicos. 

Artículo 28. El Centro Estatal de 

Operaciones de Protección Civil, es la instancia 

operativa que integra el sistema, equipos, 

documentos y demás instrumentos que 

contribuyen a facilitar a los integrantes del 

Sistema Estatal la oportuna y adecuada toma de 

decisiones.  

La Secretaría, por conducto de la 

Coordinación Estatal, determinará las acciones y 

medidas necesarias para que este centro cuente 

en todo momento con las condiciones, 

infraestructura e información actualizada, que 

permitan su utilización en toda circunstancia de 

emergencia o desastre, en los términos que al 

efecto se determinen en el Reglamento de esta 

Ley. 

Artículo 29. En cada uno de los 

municipios del Estado, se establecerán Sistemas 

de Protección Civil con el objeto de generar e 

implementar proyectos, programas y fomentar la 

cultura de la prevención; así como de organizar 

respuestas ante situaciones de emergencia. 

Artículo 30. Los presidentes municipales 

tendrán dentro de su jurisdicción la 

responsabilidad sobre la integración y 

funcionamiento de los sistemas de protección 

civil, conforme a lo que establezca la presente 

Ley y su Reglamento. 

De igual manera, se asegurarán de la 

creación y del correcto funcionamiento de los 

consejos y coordinaciones municipales de 

protección civil, promoviendo para que sean 

constituidos, con un nivel no menor a Dirección 

General preferentemente y de acuerdo a la 

legislación aplicable, como organismos con 
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autonomía administrativa, financiera, de 

operación y gestión, dependiente de la secretaría 

del ayuntamiento. 

Artículo 31. La estructura y operación de 

los sistemas municipales serán determinadas por 

cada ayuntamiento conforme a la Ley General de 

Protección Civil, esta Ley, su Reglamento y los 

reglamentos municipales de Protección Civil. 

Artículo 32. Los Sistemas Municipales 

establecerán sus propios programas de 

Protección Civil basándose en el Programa 

Estatal. 

Artículo 33. Los sistemas municipales se 

integran por:  

I. El Presidente Municipal;  

II. El Consejo Municipal; 

III. El titular de la Coordinación 

municipal; 

IV. El Secretario del Ayuntamiento 

V. Dos integrantes del cabildo; 

VI. Los Grupos Voluntarios, y 

VII. Los sectores social y privado. 

Artículo 34. La Coordinación Ejecutiva 

del Sistema Municipal recaerá en el Secretario 

del Ayuntamiento a través de la Coordinación 

Municipal, la cual tiene las atribuciones 

siguientes en materia de Protección Civil: 

I. Garantizar el correcto 

funcionamiento del Sistema Municipal a través 

de la supervisión y la coordinación de acciones 

de protección civil, mediante la adecuada 

Gestión Integral de Riesgos, incorporando la 

participación activa y comprometida de la 

sociedad, tanto en lo individual como en lo 

colectivo; 

II. Verificar los avances en el 

cumplimiento del programa municipal; 

III. Proponer políticas y estrategias 

para el desarrollo de programas internos, 

especiales y regionales de Protección Civil, así 

como planes de emergencia; 

IV. Promover y apoyar la creación de 

las instancias, mecanismos e instrumentos y 

procedimientos de carácter técnico operativo de 

servicios y logística que permitan prevenir y 

atender la eventualidad de un riesgo o peligro 

que representan los agentes perturbadores y la 

vulnerabilidad; 

V. Investigar, estudiar y evaluar 

riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y 

ampliando los conocimientos de tales 

acontecimientos en coordinación con las 

dependencias responsables; 

VI. Difundir entre las autoridades 

competentes y la población en general, los 

resultados de los trabajos que realice, así como 

toda aquella información pública que tienda a la 

generación, desarrollo y consolidación de una 

educación en la materia, con las reservas que 

correspondan en materia de transparencia y de 

Seguridad Municipal; 

VII. Asesorar y apoyar a las 

dependencias y colonias, así como a otras 

instituciones de carácter social y privado en 

materia de Protección Civil; 

VIII. Instrumentar y en su caso, operar 

redes de detección, monitoreo, pronóstico y 

medición de riesgos en coordinación con las 

dependencias responsables e incorporando los 

esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o 

privadas; 

IX. Emitir y publicar las declaratorias 

de emergencia y de desastre natural; 

X. Promover la integración de 

fondos municipales para la atención de 

emergencias y desastres naturales;  

XI. Suscribir convenios de 

colaboración administrativa con los municipios 

vecinos en materia de prevención y atención de 

desastres; 

XII. Participar en la evaluación y 

cuantificación de los daños cuando así lo 

determinen las disposiciones específicas 

aplicables;  
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XIII. Desarrollar y actualizar el Atlas 

Municipal de Riesgos el cual constituye el marco 

de referencia para la elaboración de políticas y 

programas de la Gestión Integral de Riesgos;   

XIV. Fomentar en la población una 

cultura de Protección Civil que le permita 

salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno 

frente a los riesgos derivados de Fenómenos 

Naturales Perturbadores y humanos, y 

XV. Las demás que señalen los 

ordenamientos aplicables o que le atribuyan el 

Presidente Municipal o el Consejo Municipal 

dentro de la esfera de sus facultades. 

Artículo 35. En caso de emergencia, 

siniestro y desastre, los ayudantes municipales 

procederán a instalar en cada comunidad 

afectada que corresponda, la Comisión de 

Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales, la 

cual estará integrada por: 

I. El Ayudante Municipal, quien la 

presidirá; 

II. El o los Presidentes de los 

Comisariados Ejidales; 

III. El o los Presidentes de los 

Comisariados de Bienes Comunales, y 

IV. Los grupos voluntarios de vecinos 

de la comunidad. 

Una vez constituida deberá dar aviso de 

inmediato al Sistema Municipal de Protección 

Civil. 

Artículo 36. La Comisión de 

Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales 

tendrá como fin colaborar y coordinarse de 

manera directa con el Sistema Municipal de 

Protección Civil y las autoridades estatales y 

federales, a efecto de tomar las determinaciones 

que procedan y dictar las medidas inmediatas de 

apoyo a los damnificados y tendrá como 

funciones las siguientes: 

I. Realizar un censo poblacional de 

los damnificados en la zona y determinar los 

lugares públicos para la instalación de albergues 

y centros de almacenamiento de productos, 

alimentos, y víveres; 

II. Participar, coordinadamente con 

las autoridades de protección civil municipal, 

estatal y federal con el propósito de instrumentar 

acciones y actividades que subsanen la 

problemática existente; 

III. Coordinar la entrega de los 

apoyos que sean enviados a la comunidad para 

los damnificados; 

IV. Fomentar y organizar la 

participación social en la conformación de 

brigadas de vecinos con el objeto de brindar 

apoyo a los damnificados;  

V. Colocar señalización en las zonas 

de alto riesgo con el propósito de alertar a la 

población; 

VI. Proporcionar y mantener 

informado al Presidente del Consejo Municipal 

de los acontecimientos y actividades que estén 

llevando a cabo en las zonas de desastres; 

VII. Apoyar en el traslado a familias 

que se encuentren en alerta de riesgo, con el 

propósito de reubicarlos, cuando así lo 

determinen las autoridades correspondientes;  

VIII. Dar aviso de inmediato al 

Presidente del Consejo Municipal ante cualquier 

inclemencia climática o ponga en riesgo la 

seguridad e integridad de los habitantes; 

IX. Apoyar a las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y 

federal en acciones de protección, prevención y 

salvaguarda de la población en zonas de 

desastres; 

X. Coadyuvar en la distribución de 

alimentos, víveres y productos para la población 

instalada en los albergues determinados por las 

autoridades, y 

XI. Las demás, afines o relacionadas 

con las anteriores que se le asignen en el 

Consejo Municipal.  

CAPÍTULO IV 
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DEL CONSEJO ESTATAL  

Artículo 37. El Consejo Estatal se 

integra por: 

I. El Gobernador del Estado, que 

fungirá como Presidente; 

II. El Secretario de Gobierno;  

III. El Coordinador General de 

Protección Civil, quien fungirá como Secretario 

Ejecutivo; 

IV. El Director General de la 

Coordinación Estatal, quien fungirá como 

Secretario Técnico; 

V. Los titulares de las Secretarías del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

VI. El Diputado Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Congreso del Estado; 

VII. Los 33 Presidentes Municipales 

del Estado, quienes podrán designar como sus 

suplentes a los responsables de la Protección 

Civil municipal; 

VIII. Los delegados en el Estado de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, cuyas ramas de actuación se 

relacionen con la Protección Civil, y 

IX. Las organizaciones sociales y 

académicas relacionadas con la Protección Civil, 

a invitación del Presidente del Consejo Estatal o 

del Secretario Ejecutivo del mismo. 

Artículo 38. Las sesiones del Consejo 

Estatal serán encabezadas por su Presidente y en 

su ausencia, por el Secretario Ejecutivo. 

El Consejo Estatal podrá asesorarse en la 

toma de decisiones en materia de protección 

civil del Consejo Consultivo, en los términos 

que se establezca en el Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo 

podrán ser convocados a las sesiones del 

Consejo Estatal, por invitación que formule el 

Secretario Ejecutivo. 

Artículo 39. El Consejo Estatal sesionará 

ordinariamente en pleno por lo menos una vez al 

año y extraordinariamente cuando sea 

convocado por el Gobernador del Estado. 

Artículo 40. Son atribuciones del 

Consejo Estatal de Protección Civil: 

I. Elaborar, revisar y aprobar el 

Programa Estatal y coadyuvar en su aplicación, 

procurando su amplia difusión en la entidad; 

II. Dirigir el Sistema Estatal, para 

garantizar mediante una adecuada planeación, la 

seguridad, auxilio y el restablecimiento de la 

normalidad ante la ocurrencia de un siniestro o 

desastre; 

III. Coordinar las acciones de las 

dependencias del sector público, estatal y 

municipal, así como de los organismos privados, 

para el auxilio a la población en el ámbito 

geográfico del estado, en el que se prevea u 

ocurra algún desastre; 

IV. Supervisar la integración y 

actualización del Atlas Estatal de Riesgos; 

V. Analizar los problemas de 

Protección Civil, promoviendo las 

investigaciones y estudios que permitan conocer 

los agentes básicos de las causas de siniestros y 

desastres, y propicien su solución; 

VI. Vincular el Sistema Estatal con 

los correspondientes de las entidades vecinas y 

con el Sistema Nacional, procurando su 

adecuada coordinación; 

VII. Apoyar la creación, desarrollo y 

consolidación de los Consejos Municipales, así 

como de los grupos voluntarios; 

VIII. Constituirse en sesión permanente 

en caso de existir un riesgo, producirse un 

siniestro o desastre, a fin de determinar las 

acciones procedentes; 

IX. Vigilar la adecuada aplicación de 

los recursos que se asignen y recaude la 

Coordinación Estatal; 

X. Expedir el Reglamento Interno, y 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 200 

XI. Las demás que se señalen en la 

presente Ley, su Reglamento y las que le 

atribuyan otros ordenamientos. 

Artículo 41. El Presidente del Consejo 

Estatal tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones:  

I. Conducir las acciones de 

Protección Civil en el Estado de Morelos;  

II. Convocar y presidir las sesiones; 

III. Coordinar las acciones que se 

desarrollen en el Consejo Estatal y las del 

Sistema Estatal; 

IV. Proponer la celebración de 

convenios con la Federación, los estados, el 

Gobierno del Distrito Federal, los Municipios e 

instituciones públicas y privadas; 

V. Organizar las comisiones de 

trabajo que estime necesarias; 

VI. Solicitar al Ejecutivo Federal, 

previo acuerdo tomado por el Consejo Estatal, el 

apoyo necesario para desarrollar las acciones de 

auxilio y restablecimiento, cuando los efectos de 

un siniestro superen la capacidad de respuesta 

del Estado;  

VII. Formular la declaratoria de 

emergencia, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley, y 

VIII. Las demás que le otorgue la 

presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 42. El Secretario Ejecutivo 

tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

I. Presidir las sesiones del Consejo 

Estatal en ausencia del Presidente; 

II. Coordinar las acciones que se 

desarrollen en el seno del Consejo Estatal y las 

del Sistema Estatal, en ausencia del Presidente; 

III. Vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones y acuerdos del Consejo Estatal; 

IV. Elaborar los trabajos que le 

encomiende el Presidente del Consejo Estatal; 

V. Orientar por medio de la 

Coordinación Estatal, las acciones estatales y 

municipales que sean competencia del Consejo 

Estatal, y 

VI. Las demás funciones que le 

confiera esta Ley, su Reglamento, el Consejo 

Estatal o el Presidente. 

Artículo 43. Corresponde al Secretario 

Técnico: 

I. Suplir al Secretario Ejecutivo en 

sus ausencias; 

II. Elaborar y someter a la 

consideración del secretario ejecutivo, el 

proyecto de calendario de sesiones del Consejo 

Estatal y el proyecto de orden del día de cada 

sesión, para que en su momento sean sometidos 

a la aprobación del Consejo Estatal; 

III. Coordinar la realización de los 

trabajos específicos y acciones que determine el 

Consejo Estatal; 

IV. Coordinar la realización de 

estudios especializados sobre las materias de 

protección civil; 

V. Verificar que los programas, 

estrategias, acciones y políticas que se adopten 

por los Municipios se coordinen con el Sistema 

Estatal y que cumplan con los lineamientos y 

acuerdos generales que dicte el Consejo Estatal; 

VI. Preparar la evaluación de 

cumplimiento del Programa Estatal, y 

VII. Las demás funciones que se 

señalen en el Reglamento de esta Ley o que le 

sean encomendadas por el Presidente o el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal. 

CAPÍTULO V 

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

Artículo 44. En cada municipio se 

constituirá un Consejo Municipal que estará 

integrado por:  

I. El Presidente Municipal, quien lo 

presidirá;  
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II. El Secretario del Ayuntamiento, 

quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 

III. El Titular de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, quien fungirá 

como Secretario Técnico; 

IV. Dos miembros del Cabildo;  

V. Los Ayudantes Municipales y 

Presidentes de Consejo; y 

VI. A invitación del Presidente del 

Consejo Municipal: 

a) Los representantes de las 

organizaciones sociales o privadas que acuerden 

su participación en el Sistema Municipal de 

Protección Civil; 

b) Los representantes de las 

instituciones académicas ubicadas dentro del 

territorio municipal; 

c) Los comisariados de bienes 

ejidales o comunales que se encuentren 

comprendidos dentro del municipio, y 

d) Los representantes de 

asociaciones de colonos y vecinales. 

Artículo 45. Son funciones del Consejo 

Municipal: 

I. Fungir como órgano de consulta y 

de coordinación de acciones en materia de 

Protección Civil; 

II. Fomentar la participación activa y 

responsable de todos los sectores de la población 

del municipio, en la formulación y ejecución de 

los programas destinados a satisfacer las 

necesidades preventivas de Protección Civil; 

III. Constituirse en sesión permanente 

cuando se presenten circunstancias de grave 

riesgo para la población del municipio, a fin de 

tomar ágilmente las determinaciones que 

procedan y dictar las medidas de auxilio y de 

restauración a la normalidad; 

IV. Promover en el municipio el 

estudio, la investigación y la capacitación en 

materia de Protección Civil, y 

V. Las demás, afines o relacionadas 

con las anteriores y conforme al Reglamento de 

esta Ley. 

CAPÍTULO VI 

DEL COMITÉ ESTATAL  

Artículo 46. El Comité Estatal es el 

mecanismo de coordinación de las acciones en 

situaciones de emergencia y desastre 

ocasionadas por la presencia de agentes 

perturbadores que pongan en riesgo a la 

población, bienes y entorno, de conformidad con 

la reglamentación respectiva y en los términos 

que en ella se establezcan. 

Artículo 47. El Comité Estatal estará 

presidido por el Secretario de Gobierno, o en su 

ausencia por el titular de la Coordinación estatal, 

quienes podrán convocar para sesionar en forma 

extraordinaria cuando se  presenten situaciones 

extremas de emergencia o desastre, o cuando la 

probabilidad de afectación por un agente 

perturbador sea muy alta, poniendo en inminente 

riesgo a grandes núcleos de población e 

infraestructura del país. 

El Secretariado Técnico del Comité 

Estatal recaerá en el Titular de la Coordinación 

Estatal o el  servidor público que éste designe 

para el efecto, debiendo tener un nivel jerárquico 

de Director General o  su equivalente. 

Los esquemas de coordinación de este 

Comité Estatal serán precisados en el 

Reglamento. 

Artículo 48. El Comité Estatal estará 

constituido por los titulares o por un 

representante de cada una de las Secretarías y 

Entidades de la administración pública estatal o 

de entidades federales que correspondan y con 

rango no inferior al de director general, que de 

acuerdo a su especialidad asumen la 

responsabilidad de asesorar, apoyar y aportar, 

dentro de su programa o función en que 

participe, sus programas, planes de emergencia y 

sus recursos humanos y materiales, 

adicionalmente al desarrollo de sus propias 

actividades. 
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El Comité Estatal estará presidido por el 

Secretario de Gobierno y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Analizar la situación de 

emergencia o desastre que afecte al Estado a fin 

de evaluar el alcance del impacto y formular las 

recomendaciones necesarias para proteger a la 

población, sus bienes y su entorno; 

II. Determinar las medidas urgentes 

que deberán ponerse en práctica para hacer 

frente a la situación, así como los recursos 

indispensables para ello; 

III. Proveer los medios materiales y 

financieros necesarios para las acciones de 

auxilio y recuperación; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las 

acciones acordadas y dar seguimiento a la 

situación de riesgo, emergencia o desastre, hasta 

que éstas hayan sido superadas, y 

V. Emitir boletines y comunicados 

conjuntos hacia los medios de comunicación y 

público en general. 

El Comité Estatal será convocado para 

sesionar en forma extraordinaria por el 

Gobernador del Estado o el Secretario de 

Gobierno cuando se presenten situaciones 

extremas de emergencia o desastre, o cuando la 

probabilidad de afectación por un Fenómeno 

Natural Perturbador sea muy alta, poniendo en 

inminente riesgo a grandes núcleos de población 

e infraestructura del Estado. 

Los esquemas de coordinación de este 

Comité Estatal serán precisados en el 

Reglamento de esta Ley. 

El Comité Estatal se integrará y 

desarrollará sus funciones en las instalaciones 

del Centro Estatal de Operaciones; como 

Secretario Ejecutivo del Comité Estatal fungirá 

el Coordinador General de Protección Civil. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PROGRAMAS ESTATAL, 

MUNICIPAL Y ESPECIALES DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 49. El Programa Estatal, en el 

marco del Plan Estatal de Desarrollo, es el 

conjunto de objetivos, políticas, estrategias, 

líneas de acción y metas para cumplir con el 

objetivo del Sistema Estatal, según lo dispuesto 

por la Ley Estatal de Planeación. 

Los Programas Municipales de 

Protección Civil contendrán las políticas, 

estrategias, líneas de acción y metas para 

cumplir con el objetivo de los Sistemas Estatal y 

Municipal; según lo dispuesto en su Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Tanto el Programa Estatal, como los 

Municipales, estarán vinculados con el Programa 

Nacional de Protección Civil. 

Artículo 50. Corresponde al Ejecutivo 

estatal por conducto de la Coordinación Estatal, 

y a los ayuntamientos, formular el Programa 

Estatal y los programas municipales de 

Protección Civil respectivamente. 

Artículo 51. El Programa Estatal, estará 

basado en los principios que establece esta Ley, 

la Ley Estatal de Planeación, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y demás normatividad en materia de 

planeación, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 52. En la elaboración de los 

programas de protección civil Estatal y 

Municipal, deberán considerarse las líneas 

generales que establezcan el Programa Nacional, 

así como las etapas consideradas en la Gestión 

Integral de Riesgos. 

Artículo 53. Las políticas, lineamientos y 

estrategias que integren el Programa Estatal y los 

Programas Municipales serán de cumplimiento 

obligatorio para las áreas, unidades y organismos 

auxiliares estatales y municipales, así como para 

las personas físicas o morales que habiten, 

actúen o estén establecidos en el Estado. 

Artículo 54. El contenido y las 

especificaciones de los Programas Estatal y 

Municipales, se precisaran en el Reglamento. 

Artículo 55. Los establecimientos 

industriales, comerciales, escuelas y con 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 203 

afluencia de público, así como los que determine 

la Coordinación Estatal, deberán contar con un 

Programa de Protección Civil con las secciones e 

información que señale el Reglamento de esta 

Ley. 

Artículo 56. La Coordinación Estatal 

orientará a las empresas y organismos que 

requieran elaborar Programas de Protección 

Civil mediante guías, de acuerdo al nivel de 

riesgo o giro del establecimiento. 

Artículo 57. La Coordinación Estatal 

evaluará los Programas de Protección Civil y 

dará resolución mediante cédula de notificación 

personal. 

Artículo 58. El cumplimiento del 

Programa de Protección Civil será obligatorio 

una vez aprobado por la Coordinación Estatal. 

Artículo 59.Los Programas Especiales de 

Protección Civil son los instrumentos de 

planeación y operación  que se implementan con 

la participación de  diversas dependencias e 

instituciones, ante un peligro o riesgo específico 

derivado de un agente  perturbador en un área o 

región determinada, que involucra a grupos de 

población específicos y vulnerables, y que por 

las características previsibles de los mismos, 

permiten un tiempo adecuado de planeación, con 

base en las etapas consideradas en la Gestión 

Integral de Riesgos.  

Artículo 60. El Programa Interno de 

Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de 

los inmuebles para mitigar los riesgos 

previamente identificados y estar en condiciones 

de atender la eventualidad de alguna emergencia 

o desastre. 

Para la implementación del Programa 

Interno de Protección Civil cada instancia a la 

que se refiere el artículo siguiente, deberá crear 

una estructura organizacional específica 

denominada Unidad Interna de Protección Civil 

que elabore, actualice, opere y vigile este 

instrumento en forma centralizada y en cada uno 

de sus inmuebles. 

Artículo 61. Los inmuebles e 

instalaciones fijas y móviles de las 

dependencias, entidades, instituciones, 

organismos, industrias o empresas pertenecientes 

a los sectores público, privado y social, a que se 

refiere el Reglamento de esta Ley, deberán 

contar con un Programa Interno de Protección 

Civil. 

Dicho programa deberá ser elaborado, 

actualizado, operado y vigilado por la Unidad 

Interna de Protección Civil, la que podrá ser 

asesorada por una persona física o moral que 

cuente con el registro actualizado 

correspondiente, de acuerdo con lo que se 

establece en el artículo 13 de esta Ley. 

El contenido y las especificaciones de 

este tipo de programas, se precisarán en el 

Reglamento. 

Artículo 62. El Estado de Morelos 

contará con un Comité Estatal de Evaluación del 

Programa Hospital Seguro (CEEPHS). La 

instalación de este Comité Estatal quedará 

registrada mediante un acta constitutiva de la 

cual se enviará copia al Comité Nacional de 

Evaluación, Diagnóstico y Certificación del 

Programa Hospital Seguro. 

La organización y funcionamiento del 

Comité Estatal se establecerá en el Reglamento 

de esta Ley. 

CAPÍTULO  VIII 

DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

Artículo 63. Corresponde a la 

Coordinación Estatal en el ámbito estatal y a los 

ayuntamientos en el municipal, el fomento y 

difusión de la cultura de Protección Civil entre la 

población. 

Artículo 64. La Coordinación Estatal y 

los ayuntamientos deberán establecer programas 

que difundan la cultura de Protección Civil y de 

autoprotección, entre los que se considerará el 

Programa Familiar de Protección Civil. 

Artículo 65. Corresponde a la Secretaría 

dictar los lineamientos generales y diseñar 

formas para inducir y conducir la formación de 

una cultura de protección civil. 
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Artículo 66. A fin de fomentar dicha 

cultura, las autoridades Estatales y Municipales 

dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia, deberán: 

I. Fomentar las actividades de 

protección civil; 

II. Impulsar programas dirigidos a la 

población en general que le permita conocer de 

forma clara mecanismos de prevención y 

autoprotección; 

III. Elaborar, estructurar y 

promocionar campañas de difusión sobre temas 

de su competencia relacionados con la 

protección civil, y 

IV. Promover la celebración de 

convenios con los sectores público, social, 

privado y académico con el objeto de difundir la 

cultura de protección civil. 

Artículo 67. Los integrantes de los 

Sistemas Estatal y Municipales promoverán 

mecanismos para motivar y facilitar la 

participación de sus dependencias de forma 

activa, real, concreta y responsable en acciones 

específicas que reflejen una cultura de 

prevención en protección civil. 

Artículo 68. Las autoridades Estatales y 

Municipales en su ámbito de competencia 

llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones 

necesarias para ampliar y modernizar la 

cobertura de los sistemas de medición de los 

distintos agentes perturbadores, encaminados a 

prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y 

que puedan provocar daños irreversibles a la 

población. 

CAPÍTULO IX 

DE LA COORDINACIÓN ESTATAL  

Y DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 

Artículo 69. Se crea la Coordinación 

Estatal de Protección Civil Morelos, como 

organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca. 

Atendiendo las disposiciones del orden 

federal en la materia, estará sectorizado y 

dependerá de la Secretaría. 

El organismo tendrá como funciones 

proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el ámbito 

de sus atribuciones, el cumplimiento de: 

I. Las acciones de Protección Civil 

en el Estado; 

II. El control operativo de las 

acciones que en la materia se efectúen, en 

coordinación con los sectores público, social y 

privado, grupos voluntarios y la población en 

general; y 

III. Las responsabilidades que se 

establezcan en el Programa Estatal. 

Artículo 70. Para el despacho de los 

asuntos de su competencia, la Coordinación 

Estatal contará con los siguientes órganos: 

I. Junta Directiva; 

II. Coordinación General; 

III. Dirección General, y 

IV. Órgano de vigilancia. 

Artículo 71. La Junta Directiva es el 

máximo órgano de gobierno de la  Coordinación 

Estatal y se integrará por: 

I. El Gobernador del Estado, quien 

lo presidirá por sí o por el suplente que designe; 

II. El Secretario de Gobierno; 

III. El Secretario de Seguridad 

Pública; 

IV. El Secretario de Salud; 

V. El Secretario de Desarrollo 

Social; 

VI. El Secretario de Hacienda, y 

VII. El Secretario de Administración. 

El órgano de gobierno sesionará en los 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de 

Morelos; como Secretario Técnico de la misma 
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fungirá el Director General de la Coordinación 

Estatal, con voz, pero sin derecho a voto. 

A las sesiones de la Junta Directiva 

asistirá el Comisario Público, cuando se atiendan 

asuntos de su competencia, con voz, pero sin 

derecho a voto. 

Artículo 72. El órgano de vigilancia de 

la Coordinación Estatal se encontrará a cargo de 

un Comisario Público, designado por la 

Secretaría de la Contraloría, quien tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I. Informar al órgano de gobierno sobre 

el cumplimiento del plan de trabajo, metas, 

objetivos y programas, así como el resultado de 

la evaluación del desempeño extraordinario, 

productividad y eficiencia del personal, de 

acuerdo a las políticas y lineamientos que 

establezca el mismo órgano;  

II. Evaluar la actividad financiera del 

organismo;  

III. Practicar auditorías a las unidades 

administrativas de la Coordinación Estatal; 

IV. Supervisar los procesos de 

adjudicación en materia de adquisiciones en los 

términos que establece la normatividad 

aplicable;  

V. Realizar estudios sobre la eficiencia 

con la cual se ejerzan los desembolsos en los 

rubros de gasto corriente e inversión; 

VI. Solicitar información y ejecutar los 

actos que exija el cumplimiento adecuado de sus 

funciones, sin perjuicio de las tareas específicas 

que indique la normatividad aplicable, y 

VII. Las demás que otras disposiciones 

jurídicas y normativas le confieran. 

Artículo 73. El patrimonio de la 

Coordinación Estatal de se integra por: 

I. Los recursos que anualmente le 

sean asignados en el Presupuesto de Egresos;  

II. Las aportaciones de cualquier 

especie que provengan de los Gobiernos Federal, 

Estatal y municipales; de organismos 

gubernamentales u organizaciones de la sociedad 

civil, nacionales o extranjeros;  

III. Las derechos y cuotas 

provenientes de los servicios de capacitación y 

certificación prestados por el organismo y los 

aprovechamientos derivados de las multas 

impuestas en términos de la normatividad 

aplicable;  

IV. Las donaciones, herencias, 

legados, subsidios, o cualesquiera otra 

liberalidad o aportación en numerario o especie 

que se haga a su favor;  

V. Los beneficios o frutos que 

obtenga de su propio patrimonio, así como de las 

utilidades que logre con motivo de su operación 

regular;  

VI. Los beneficios que resulten del 

ejercicio de concesiones, permisos, licencias y 

autorizaciones que se le otorguen, y 

VII. Los bienes muebles e inmuebles, 

derechos, créditos o valores que sean de su 

propiedad u obtenga por cualquier título legal. 

Artículo 74. La estructura de la 

Coordinación Estatal se integrará por: 

I. Un Coordinador General, que será 

nombrado y removido libremente por el 

Gobernador del Estado; 

II. Un Director General, que será 

nombrado y removido libremente por el 

Gobernador del Estado; 

III. Las unidades, áreas o 

departamentos operativos que sean necesarios y 

autorice el presupuesto respectivo, y 

IV. El personal técnico, 

administrativo u operativo que sea necesario y 

autorice el presupuesto respectivo. 

Artículo 75. Para ser Director General de 

la Coordinación Estatal se deberán cumplir los 

requisitos que se exigen en el artículo 83 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 
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Artículo 76. El Director General de la 

Coordinación Estatal, además de las que se le 

confieren en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, supervisar y evaluar, 

todas las acciones que se realicen en el 

desarrollo de las atribuciones de la Coordinación 

Estatal; 

II. Coordinar las acciones de la 

Coordinación Estatal con las autoridades 

Federales, Estatales y municipales, así como los 

sectores social y privado, para organizar la 

prevención y control de riesgos, emergencias y 

desastres; 

III. Administrar los recursos 

humanos, materiales, financieros a cargo de la 

Coordinación Estatal; 

IV. Ordenar la práctica de 

supervisiones a los establecimientos de 

competencia estatal, en la forma y términos que 

establece esta Ley y su Reglamento, así como en 

su caso aplicar y ejecutar las sanciones que 

corresponden, y 

V. Las demás que le confieran los 

ordenamientos legales aplicables, las que le 

transfiera el Secretario de Gobierno o las que se 

determinen en los Acuerdos del Consejo Estatal. 

Artículo 77. Las relaciones laborales de 

los servidores públicos de la Coordinación 

Estatal se regirán por las disposiciones de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Artículo 78. Es competencia de la 

Coordinación, ejecutar las acciones de 

identificación y reducción de riesgos, así como 

la atención de emergencias y recuperación, 

conforme los reglamentos, programas y acuerdos 

que autorice el Consejo Estatal, desarrollando las 

siguientes funciones:  

I. Colaborar para la elaboración con 

el enfoque del manejo integral de riesgos, el 

proyecto de Programa Estatal y presentarlo a 

consideración del Consejo Estatal y en su caso, 

las propuestas para su modificación;  

II. Elaborar el proyecto del Programa 

Operativo Anual y presentarlo al Consejo Estatal 

para su autorización;  

Identificar los riesgos que se presentan en 

la entidad integrando el Atlas Estatal de Riesgos; 

III. Establecer y ejecutar las Líneas de 

Acción de identificación y reducción de riesgos, 

así como de atención de emergencias y 

recuperación;  

IV. Promover y realizar acciones de 

educación, capacitación y difusión a la 

comunidad en materia de simulacros, 

señalización y uso de equipos de seguridad 

personal para la protección civil, impulsando la 

formación del personal que pueda ejercer esas 

funciones;  

V. Elaborar el catalogo de recursos 

humanos y materiales necesarios en casos de 

emergencias; verificar su existencia y coordinar 

su utilización;  

VI. Celebrar acuerdos para utilizar los 

recursos a que se refiere la fracción anterior;  

VII. Normar el plan de contingencia y 

unidad interna de las dependencias y organismos 

de la administración pública federal, estatal y 

municipal, verificando su cumplimiento y vigilar 

a través de las Coordinaciones Municipales su 

operación;  

VIII. Proporcionar información, dar 

asesoría a las empresas, instituciones, 

organismos y asociaciones privadas y del sector 

social, para integrar sus unidades internas y 

promover su participación en las acciones de 

protección civil;  

IX. Llevar el registro, prestar asesoría 

y coordinar a los grupos voluntarios;  

X. Integrar la red de comunicación 

que permita reunir informes sobre condiciones 

de alto riesgo, alerta a la población, convocar a 

los grupos voluntarios y en general, dirigir las 

operaciones del Sistema Estatal;  
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XI. Establecer y operar los centros de 

acopio para recibir y administrar ayuda a la 

población afectada por un siniestro o desastre; 

XII. Administrar y operar con la 

colaboración y participación de las 

Coordinaciones Municipales, los Centros 

Regionales;  

XIII. En el ámbito de su competencia, 

practicar inspecciones y verificaciones a fin de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de protección civil;  

XIV. Imponer sanciones 

administrativas derivadas de visitas de 

verificaciones y de los procedimientos 

administrativos instaurados por incumplimientos 

a las obligaciones en materia de protección civil;  

XV. Elaborar los peritajes de 

causalidad que servirán de apoyo para 

programas preventivos y dictámenes en materia 

de protección civil, y  

XVI. Las demás que dispongan los 

reglamentos, programas y convenios o que le 

asigne el Consejo Estatal.  

Artículo 79. La Fiscalía General del 

Estado de Morelos, dispondrá el apoyo 

inmediato de un Agente del Ministerio Público, 

para casos de emergencia o planes operativos 

especiales, a la Coordinación Estatal. 

Artículo 80. La Coordinación establecerá 

los enlaces necesarios con el Sistema Nacional y 

los Sistemas Municipales, para implementar los 

programas y líneas de acción en materia de 

protección civil y manejo integral de riesgos y 

ejecutar prioritariamente, aquellos que apruebe 

el Consejo Estatal. 

Artículo 81. La profesionalización de los 

integrantes del Sistema Estatal será permanente 

y tendrá por objeto lograr una mejor y más 

eficaz prestación del servicio, así como el 

desarrollo integral de sus elementos mediante la 

institucionalización de un servicio civil de 

carrera cuando se trate de servidores públicos de 

los tres órdenes de gobierno, de conformidad a 

lo que se establezca en la Ley de la materia. 

Artículo 82. Para los efectos del artículo 

anterior, el estado de Morelos y cada municipio, 

se sujetará a la normatividad que exista en 

materia de servicio civil de carrera o la que haga 

sus veces, en la que se deberá regular el ingreso, 

formación, permanencia, promoción, evaluación 

y todos aquellos aspectos que se consideren 

pertinentes a la profesionalización y estímulos a 

los miembros del Sistema Estatal, conforme a las 

características que le son propias, y a los 

requerimientos de la sociedad y del Estado. 

Artículo 83. Las Coordinaciones Estatal 

y Municipales tomarán como base la 

capacitación de su personal a través de la 

Escuela Estatal. 

Artículo 84. La profesionalización de los 

integrantes de las Coordinaciones Estatal  y 

Municipales será permanente y tendrá por 

objetivo lograr una mejor y más eficaz 

prestación del servicio, así como el desarrollo 

integral de sus elementos mediante la 

institucionalización del servicio profesional de 

carrera, ampliando así su capacidad de respuesta 

a los requerimientos de la sociedad.  

Artículo 85. Los reglamentos 

correspondientes precisarán y detallarán todos 

los rubros que atañen a los puestos de mando y 

jerarquías de las Coordinaciones Estatal  y 

Municipales de Protección Civil. 

Artículo 86. Las Coordinaciones Estatal 

y Municipales puntualizarán que el servicio 

profesional de carrera garantice lo siguiente: 

I. Estabilidad y permanencia en el 

servicio; 

II. Remuneración acorde a las 

funciones y responsabilidad de cada elemento; 

III. Selección y reclutamiento 

transparente y riguroso; 

IV. Organización y establecimiento 

preciso de jerarquías; 

V. Funciones claras y definidas; 

VI. Igualdad de oportunidad en la 

permanecía y/o promocionen el servicio; 
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VII. Profesionalización y 

especialización en cada función; 

VIII. Beneficios sociales y económicos 

derivados de la productividad y la calidad en la 

prestación de los servicios, acorde con las 

condiciones presupuestales de las dependencias 

y entidades; 

IX. Formación y desarrollo integral 

de carácter obligatorio y permanente 

relacionados con las funciones del Estado y los 

Municipios; 

X. Desarrollo profesional, técnico, 

científico, físico, humanístico y cultural de los 

elementos operativos, en un marco de respeto 

irrestricto a los derechos humanos; 

XI. Evaluación constante del 

desempeño de los servidores públicos, y 

XII. La institucionalización del 

servicio profesional de carrera, en las 

Coordinaciones Estatal y Municipales deberá 

contar con un plan de objetivos que medirá el 

proceso de institucionalización, las normas, 

políticas y procedimientos administrativos, que 

definen a los servidores públicos que participan 

en el mismo.  Todo ello lo regulan la 

metodología, pedagogía y la medición del 

desempeño del trabajador; donde existe el 

sistema de mérito para la selección, promoción, 

acceso y estabilidad personal, además de que la 

estructura deba cumplir con la realización de la 

planeación y ejecución en la práctica en el 

ámbito gubernamental de dicho servicio, sin que 

deje fuera un sistema de clasificación de niveles 

de mando, plan de salarios, tabulador de puesto, 

capacitación, actualización y desarrollo de 

personal. 

CAPÍTULO X 

DE LA ESCUELA ESTATAL  

CAPACITACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

Artículo 87. La Escuela Estatal, es la 

institución oficial dependiente de la 

Coordinación Estatal, avocada a impartir 

materias teóricas, prácticas y de especialización 

para formar, capacitar y actualizar recursos 

humanos, profesionales y técnicos en la materia, 

de manera sistemática e institucionalizada 

mediante el establecimiento de mecanismos de 

profesionalización, acreditación y certificación. 

La Coordinación Estatal, para el efecto, 

podrá celebrar convenios con instituciones 

educativas, públicas o privadas, que tengan 

capacidad académica en las materias que se 

vinculen con la Protección Civil. 

Artículo 88. La Coordinación Estatal 

elaborará los contenidos académicos que imparta 

la Escuela Estatal, en coordinación con las 

autoridades educativas del Estado. 

Artículo 89. Únicamente podrán impartir 

capacitación en materia de protección civil en el 

Estado, las personas físicas o morales evaluadas 

acreditadas y certificadas por la Coordinación 

Estatal, por conducto de la Escuela Estatal. 

Artículo 90. El Reglamento de esta Ley 

especificará el procedimiento para la evaluación 

acreditación y certificación de los capacitadores 

externos así como las materias y temas a 

impartir por medio de la Escuela Estatal. 

Artículo 91. La estructura, organización 

y operación de la Escuela Estatal se especificará 

en las disposiciones normativas que para tal 

efecto emita la Coordinación Estatal. 

Artículo 92. La Coordinación Estatal de 

Protección Civil Morelos, realizará campañas 

permanentes de capacitación. 

Artículo 93. La Coordinación Estatal 

promoverá ante las autoridades educativas, se 

proporcione información y capacitación en 

materia de protección civil, en las instituciones 

de educación en todos los niveles, así mismo, en 

los organismos sociales, públicos y asociaciones 

de vecinos. 

Artículo 94. La Coordinación Estatal 

apoyará al Sistema Educativo del Estado de 

Morelos, para que éste implemente en las 

escuelas los Programa Internos de Protección 

Civil. 
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Artículo 95. De acuerdo a las 

condiciones de riesgo que se presente en la 

localidad se realizarán simulacros apropiados a 

los diferentes niveles escolares, para capacitar 

operativamente a los educandos y personal 

docente. 

Artículo 96. La Coordinación Estatal, 

promoverá programas educativos de protección 

civil destinados a los organismos de 

participación ciudadana, a las organizaciones 

sociales y a las autoridades municipales 

auxiliares. 

Artículo 97. La Coordinación Estatal 

realizará campañas permanentes de capacitación. 

Artículo 98. La Coordinación Estatal 

promoverá programas educativos de protección 

civil destinados a los organismos de 

participación ciudadana, a las organizaciones 

sociales y a las autoridades municipales 

auxiliares. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

Artículo 99. Para el desarrollo de las 

actividades especializadas en materia de 

protección civil, tales como tareas de rescate y 

auxilio, combate a incendios, administración de 

albergues y centros de acopio, servicios médicos 

de urgencia, entre otros, los grupos voluntarios 

de carácter estatal deberán tramitar su registro 

ante la Coordinación Estatal. 

Artículo 100. Esta Ley reconoce como 

grupos voluntarios a las instituciones, 

organizaciones y asociaciones municipales o 

estatales que obtengan su registro ante la 

Coordinación Estatal. 

Artículo 101. Para la autorización o la 

renovación del registro de los grupos voluntarios 

y organizaciones civiles especializadas que 

presten el servicio de traslado en ambulancias, 

además de cumplir con la norma oficial vigente, 

relativa a la prestación de servicios de atención 

médica en unidades móviles tipo ambulancias; 

deberán atender puntualmente los llamados que 

les sean canalizados por los sistemas telefónicos 

de atención de emergencias. 

El Reglamento establecerá en forma 

específica los trámites y procedimientos para 

obtener los registros correspondientes, así como 

las medidas a adoptar para que estos grupos 

participen garantizando la seguridad de sus 

miembros.   

Artículo 102. Son derechos y 

obligaciones de los grupos voluntarios: 

I. Disponer del reconocimiento 

oficial una vez obtenido su registro y que éste se 

haya publicado en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad; 

II. Recibir cuando proceda en los 

términos de las disposiciones aplicables, 

reconocimientos por acciones realizadas en 

beneficio de la población; 

III. Contar con un directorio 

actualizado de sus miembros y recursos técnicos 

y materiales; 

IV. Cooperar en la difusión de 

programas y planes de protección civil; 

V. Comunicar a las autoridades de 

protección civil la presencia de una situación de 

probable o inminente riesgo; 

VI. Sujetarse al mando de la 

Coordinación Estatal en caso de un riesgo, 

emergencia o desastre; 

VII. Abstenerse de solicitar o recibir 

contraprestación alguna, de las personas a 

quienes hayan prestado su ayuda, en situaciones 

de riesgo, emergencia o desastre; 

VIII. Refrendar anualmente su registro, 

mediante la renovación de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de esta Ley; 

IX. Utilizarán para el servicio que 

presten solo vehículos debidamente registrados 

ante las autoridades administrativas 

correspondientes y con las características 

técnicas que al efecto se señalen en las normas 

oficiales mexicanas aplicables, y 
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X. Participar en todas aquellas 

actividades del Programa Estatal que estén en 

posibilidades de realizar. 

Artículo 103. Las personas que deseen 

desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán 

constituirse, preferentemente, en grupos 

voluntarios o integrarse a los ya registrados y en 

su caso podrá recibir información y capacitación 

para realizar en forma coordinada las acciones 

de protección civil. 

Aquellos que no deseen integrarse a un 

grupo voluntario podrán registrarse 

individualmente en las Coordinaciones Estatal o 

Municipales de protección civil precisando su 

actividad, oficio o profesión, así como sus 

especialidades aplicables a tareas de protección 

civil. 

CAPÍTULO XII 

DE LA RED ESTATAL DE BRIGADISTAS 

COMUNITARIOS 

Artículo 104. La Red Estatal de 

Brigadistas Comunitarios es una estructura 

organizada y formada por voluntarios con el fin 

de capacitarse y trabajar coordinadamente con 

las autoridades de protección civil para enfrentar 

en su entorno riesgos causados por los diversos 

agentes perturbadores. 

Artículo 105. Los Brigadistas 

Comunitarios son los voluntarios capacitados en 

materias afines a la protección civil, que han 

sido registrados en la Red Estatal de Brigadistas 

Comunitarios, bajo la coordinación y 

supervisión de las autoridades de protección 

civil en su comunidad para apoyar a éstas en 

tareas y actividades tales como el alertamiento, 

la evacuación, la aplicación de medidas 

preventivas y la atención a refugios temporales, 

entre otras. 

Artículo 106. La Coordinación Estatal 

promoverá y coordinará el funcionamiento de la 

Red Estatal de Brigadistas Comunitarios. 

 

Artículo 107. Las brigadas comunitarias 

deberán organizarse con base en los aspectos 

siguientes: 

I. Territorial: Estar formados por 

habitantes de una colonia, zona, centro de 

población, municipio o región, que se 

encuentren en las zonas de riesgo identificadas 

en el Atlas Municipal de Riesgo; 

II. Profesional o de oficio: Estar 

constituidos, en su caso, de acuerdo a la 

profesión que tienen o al oficio que desempeñen; 

III. Actividad específica: prepararse 

para atender a la solicitud de auxilio tendiente a 

realizar acciones específicas de alertamiento, 

rescate, de salvamento, evacuación u otras, y 

IV. Contar con nivel básico de 

capacitación de sus miembros en materia de 

urgencias médicas de primer contacto y de 

protección civil. 

Las Brigadas Comunitarias deberán 

contar con nivel básico de capacitación de sus 

miembros en materia de urgencias médicas de 

primer contacto y de protección civil. 

Los cursos que al efecto se realicen, 

deberán estar avalados y evaluados por la 

Coordinación Estatal, que expedirá las 

constancias respectivas. 

Artículo 108. Las brigadas comunitarias 

se registrarán en la Coordinación Estatal. 

Artículo 109. Corresponde a las brigadas 

comunitarias: 

I. Coadyuvar con la Coordinación 

Estatal en las tareas de prevención, auxilio y 

rescate en beneficio de la población, sus bienes y 

entorno ecológico, en caso de siniestro o 

desastre; 

II. Participar en la difusión de 

campañas, planes, estrategias y actividades de 

protección civil; 

III. Realizar actividades de 

monitoreo, pronóstico e informar oportunamente 

a la Coordinación Estatal la presencia de una 

situación de riesgo o emergencia; 
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IV. Portar identificación para 

acreditar que están registrados como grupo ante 

la Coordinación Estatal, y 

V. Las demás que les señale esta Ley 

y su Reglamento, además de las determinaciones 

emitidas por la Coordinación Estatal, que 

coordinará sus actividades. 

CAPÍTULO XIII 

DEL FINANCIAMIENTO Y LAS 

DONACIONES 

A LA PROTECCIÓN CIVIL. 

Artículo 110. Las erogaciones 

correspondientes al financiamiento para la 

Coordinación Estatal serán previstas en el 

presupuesto del Gobierno del Estado y 

destinadas para tal fin. 

Artículo 111. La Coordinación Estatal, 

podrá recibir donaciones para fortalecer una 

cultura en materia de protección civil en la 

población, así como la mitigación, auxilio, 

restablecimiento y reconstrucción en caso de 

emergencia, siniestro y desastre. 

Artículo 112. La Coordinación Estatal, 

podrá promover la creación de un fideicomiso 

para administrar, de manera transparente toda 

donación destinada a la protección civil del 

estado de Morelos, publicando cada seis meses 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, la 

situación financiera del fideicomiso.  

CAPÍTULO XIV 

DE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA Y 

DESASTRE NATURAL 

Artículo 113. La declaratoria de 

emergencia es el acto mediante el cual la 

Secretaría reconoce que uno o varios municipios 

del Estado se encuentran ante la inminencia, alta 

probabilidad o presencia de una situación 

anormal generada por un agente natural 

perturbador y por ello se requiere prestar auxilio 

inmediato a la población cuya seguridad e 

integridad está en riesgo. 

Artículo 114. La declaratoria de desastre 

natural es el acto mediante el cual la Secretaría 

reconoce la presencia de un agente natural 

perturbador severo en determinados municipios 

del Estado, cuyos daños rebasan la capacidad 

financiera y operativa local para su atención, 

para efectos de poder acceder a recursos del 

instrumento financiero de atención de desastres 

naturales. 

Para el caso de las declaratorias de 

desastre natural, éstas también podrán ser 

solicitadas por los titulares de las instancias 

públicas estatales, a fin de que éstas puedan 

atender los daños sufridos en la infraestructura, 

bienes y patrimonio estatal a su cargo. 

Artículo 115. La declaratoria de 

emergencia o desastre se expedirá conforme a 

los siguientes lineamientos: 

I. Todo hecho que implique una 

posible condición de alto riesgo o desastre, será 

puesta en conocimiento de la Coordinación 

Estatal, como parte de las medidas de 

prevención; 

II. Conforme a la evaluación inicial 

de la posible condición de alto riesgo, siniestro o 

desastre, el Coordinador General, según sea el 

caso, convocará con carácter de urgente al 

Consejo Estatal, y 

III. Reunido el Consejo Estatal: 

a) Analizará el informe inicial que 

presente el Director General de la Coordinación 

Estatal, decidiendo el curso de las acciones de 

prevención o auxilio; y 

b) Cuando del informe se advierta 

que existe una condición de alto riesgo o se 

presente un siniestro, hará la declaratoria de 

emergencia o desastre. 

Artículo 116. Las declaratorias deberán 

ser publicadas en el Periódico Oficial “Tierra Y 

Libertad”, sin perjuicio de que se difundan a 

través de otros medios de información. 

La declaratoria de emergencia podrá 

publicarse en dicho órgano de difusión con 
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posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su 

validez y efectos. 

Artículo 117. El Ejecutivo Estatal, a 

través de la Secretaría de Hacienda, en términos 

de la Ley aplicable en la materia, proveerá los 

recursos financieros para la oportuna atención de 

las situaciones de emergencias y de desastres, 

por lo que en caso de que los recursos 

disponibles se hayan agotado, se harán las 

adecuaciones presupuestarias para la atención 

emergente de la población y la reconstrucción de 

la infraestructura estratégica. 

Artículo 118. Las disposiciones 

administrativas, regularán los procedimientos, 

fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y 

demás requisitos para el acceso y ejercicio de los 

recursos de los instrumentos financieros de 

gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. 

La retención injustificada de dichos 

recursos por parte de los servidores públicos 

estatales involucrados en el procedimiento de 

acceso será sancionada de conformidad con la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

Cuando se autoricen los recursos con 

cargo a los instrumentos financieros de gestión 

de riesgo, la secretaría informará trimestralmente 

su uso y destino a la Secretaría de Hacienda, 

para que esta los incluya en los informes 

trimestrales sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública. 

La aplicación, erogación, regulación, 

justificación, comprobación, rendición de 

cuentas y transparencia de los recursos 

autorizados en los instrumentos financieros de 

gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y 

demás disposiciones aplicables. 

Las Dependencias y entidades estatales 

facilitarán que la Función Pública directamente 

o, en su caso, a través de los órganos internos de 

control en las Dependencias y entidades estatales 

puedan realizar, en cualquier momento, de 

acuerdo a su ámbito de competencia, la 

inspección, fiscalización y vigilancia de dichos 

recursos, incluyendo la revisión programática-

presupuestal y la inspección física de las obras y 

acciones apoyadas con recursos estatales, así 

como recibir, turnar y dar seguimiento a las 

quejas y denuncias que se presenten sobre su 

manejo. 

Lo anterior, sin menoscabo de las 

acciones que en el ámbito de su competencia le 

correspondan a la Auditoría Superior de la 

Fiscalización del Estado. 

Artículo 119. Ante la inminencia o alta 

probabilidad de que ocurra un agente natural 

perturbador que ponga en riesgo la vida humana 

y cuando la rapidez de la actuación del Sistema 

Estatal sea esencial, la Secretaría podrá emitir 

una declaratoria de emergencia, a fin de poder 

brindar de manera inmediata los apoyos 

necesarios y urgentes para la población 

susceptible de ser afectada. 

La normatividad administrativa 

determinará los casos en que podrá emitirse una 

declaratoria de emergencia por inminencia o alta 

probabilidad, así como los apoyos que podrá 

brindarse con cargo al instrumento financiero de 

gestión de riesgos establecido para la atención de 

emergencia. 

La autorización de la declaratoria de 

emergencia no deberá tardar más de 5 días y el 

suministro de los insumos autorizados deberá 

iniciar al día siguiente de la autorización 

correspondiente. 

Artículo 120. Los fenómenos 

antropogénicos, son en esencia provocados por 

la actividad humana y no por un Fenómeno 

Natural Perturbador. Generan un marco de 

responsabilidad civil, por lo que no son 

competencia de los Instrumentos Financieros de 

Gestión de Riesgos previstos en esta Ley. 

Dichos fenómenos encuentran 

responsabilidad en su atención, regulación y 

supervisión en el marco de las competencias 

establecidas por las Leyes Estatales o 

Municipales, y en el ámbito federal, a través de 

las instancias públicas federales, según 

correspondan. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 213 

La Coordinación Estatal y las 

Coordinaciones Municipales de Protección Civil, 

promoverán con las diversas instancias del 

Sistema Estatal, para que desarrollen programas 

especiales destinados a reducir o mitigar los 

riesgos antropogénicos, así como de atención a 

la población en caso de contingencias derivadas 

de tales fenómenos. 

Artículo 121. Cuando la capacidad 

operativa y financiera del Estado de Morelos 

para la atención de un desastre natural haya sido 

superada, se podrá solicitar el apoyo del 

Gobierno Federal para tales efectos. 

CAPÍTULO XV 

DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 122. Se crea el Fondo Estatal de 

Protección Civil, cuya finalidad será la de 

promover la capacitación, equipamiento y 

sistematización de la Coordinación Estatal. 

Dicho fondo se integrará por los recursos 

que al efecto se destinen en el Decreto del 

Presupuesto de Egresos del Estado, para cada 

ejercicio fiscal, los subsidios que al mismo 

aporte la Federación y las aportaciones 

provenientes del patrimonio del organismo, 

aprobados por su Junta de Gobierno.  

El Fondo Estatal de Protección Civil será 

administrado por el Director General de la 

Coordinación Estatal y se distribuirá según los 

lineamientos que expida el órgano de gobierno 

del propio organismo público, considerando los 

recursos destinados a la formulación de 

proyectos ejecutivos y al Atlas Estatal de 

Riesgos y sus actualizaciones o cualquier otro 

rubro autorizado por la propia Junta de 

Gobierno. 

Artículo 123. Las personas físicas y 

morales que ofrezcan y comercialicen servicios 

de asesoría y capacitación en los temas 

relacionados con protección civil deberán 

capacitarse, acreditarse y certificarse a través de 

la escuela estatal perteneciente a la Coordinación 

Estatal, o bien a través de otras instituciones de 

educación de carácter público o privado que 

impartan materias relacionadas con la protección 

civil, mediante convenio que la Coordinación 

Estatal celebre y conforme al procedimiento 

establecido en el Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO XVI 

DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR 

A LA POBLACIÓN 

Artículo 124. Las autoridades 

correspondientes establecerán las bases y 

lineamientos, con apego a lo establecido en la 

presente Ley y su Reglamento, para emitir las 

convocatorias, recepción, administración, 

control y distribución de los donativos que se 

aporten con fines altruistas para atención de 

emergencias o desastres. 

Las personas físicas o morales, que 

deseen colaborar con la captación de donaciones 

en especie deberán obtener la autorización de la 

Coordinación Estatal, conforme a los requisitos 

y criterios que establezca el Reglamento y la 

legislación aplicable. 

Artículo 125. Serán las autoridades 

competentes en los diferentes órdenes de 

gobierno las que determinarán con apego a la 

reglamentación estatal, los criterios de uso y 

destino de los donativos, debiendo en todos los 

casos rendir un informe detallado. 

Artículo 126. Sin menoscabo de lo que 

expresa el artículo anterior, el Ejecutivo Estatal 

deberá promover al interior del Consejo Estatal 

un mecanismo ágil, transparente y efectivo de 

control y coordinación para que los recursos 

donados sean administrados y entregados en 

beneficio de la población del Estado, 

Municipios, o comunidades en emergencia o 

desastre. 

Artículo 127. Los donativos en efectivo 

recibidos por las instituciones bancarias o 

financieras, cuando sean destinados a la 

población damnificada, serán deducibles, en 

términos de la legislación aplicable, para quienes 

realizan las aportaciones pero no para las 

instituciones que las reciban, quienes podrán 

vigilar la aplicación de los recursos en las 

acciones que se determinen necesarias por el 

Consejo Estatal. 
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Artículo 128. Las autoridades 

correspondientes deberán verificar que en todo 

momento las donaciones se apliquen 

estrictamente para beneficiar a la población 

afectada por la emergencia y/o desastre con nivel 

económico y social bajo, y en su caso, a favor de 

programas de apoyo específicos a 

microempresarios y pequeños productores. 

CAPÍTULO XVII 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 129. En caso de riesgo 

inmediato o emergencia, sin perjuicio de la 

emisión de la declaratoria de emergencia y de lo 

que establezcan otras disposiciones, la 

Coordinación Estatal ejecutará las medidas de 

seguridad que le competa y considere necesario, 

a fin de proteger la salvaguarda de la población y 

sus bienes, la planta productiva y el medio 

ambiente y para garantizar el funcionamiento de 

los servicios esenciales de la comunidad. 

Artículo 130. La Coordinación Estatal y 

las Unidades Municipales de Protección Civil 

podrán aplicar las siguientes medidas de 

seguridad: 

I. Identificación y delimitación de 

lugares y zonas de riesgo; 

II. Acciones preventivas para la 

movilización precautoria de la población y su 

instalación y atención en refugios temporales; 

III. Control de rutas de acceso y 

evacuación de la zona afectada; 

IV. Coordinación de los servicios 

asistenciales; 

V. El aislamiento temporal, parcial o 

total del área afectada; 

VI. La suspensión de trabajos, 

actividades y servicios;  

VII. Las demás que en materia de 

protección civil determinen las disposiciones 

reglamentarias y la legislación local 

correspondiente, tendientes a evitar que se 

generen o sigan causando daños; 

VIII. Habilitación de albergues 

temporales, y 

IX. Las demás que en materia de 

protección civil determinen las disposiciones 

reglamentarias y la legislación local 

correspondiente, tendientes a evitar que se 

generen o sigan causando riesgo. 

Artículo 131. Cuando se aplique alguna 

de las medidas de seguridad previstas en el 

artículo anterior, se indicará su temporalidad y 

en su caso las acciones para su suspensión. 

CAPÍTULO XVIII 

DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

Artículo 132. Previo a la realización de 

eventos públicos y en espacios de concentración 

masiva, deberán elaborarse programas 

específicos de protección civil, los cuales serán 

entregados oportunamente a las autoridades de 

protección civil correspondientes a su municipio 

para su aprobación y coordinación con otras 

instancias de seguridad. Las principales medidas 

del programa y las conductas apropiadas en caso 

de una contingencia deberán ser difundidas al 

público participante por parte del organizador 

antes del evento o al inicio del mismo. 

Artículo 133. Los particulares que por su 

uso y destino concentren o reciban una afluencia 

masiva de personas, están obligadas a contar con 

una unidad interna de protección civil y elaborar 

un programa interno, en los términos que 

establezca esta Ley y su reglamento, sin 

perjuicio de lo señalado en otros   ordenamientos 

estatales. 

Artículo 134. La Coordinación Estatal 

vigilará el cumplimiento de normas, leyes y 

reglamentos en materia de seguridad y 

protección civil para prevenir y evitar riesgos en 

instalaciones donde exista concentración masiva 

de personas como son discotecas, centros 

nocturnos, fiestas religiosas, carnavales, 

conciertos y eventos deportivos mediante 

medidas preventivas y restrictivas a fin de evitar 

pérdida de vidas humanas. 
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Artículo 135. La Coordinación Estatal, 

con apoyo de las Unidades Municipales de 

Protección Civil, vigilará mediante operativos 

especiales que no se rebase el aforo del sitio, que 

se dejen libres rutas de evacuación y salidas de 

emergencia, y en caso de incumplimiento se 

suspenderán los eventos. 

Artículo 136. Los lugares cerrados, 

destinados al esparcimiento, presentación de 

espectáculos, discotecas y los centros nocturnos 

deberán utilizar en su construcción materiales 

que disminuyan el riesgo de incendio, además de 

contar con extintores, servicios de primeros 

auxilios,  salidas de emergencia, rutas de 

evacuación, lámparas de emergencia o plantas de 

luz y puntos de reunión que no sean vía pública. 

Los requisitos anteriores deberán cumplir 

con las normas oficiales vigentes y estar 

dictaminados por unidades de verificación 

autorizadas mediante el procedimiento que las 

mismas normas indiquen. 

Artículo 137. Las instalaciones eléctricas 

y de gas L.P. o natural deberán cumplir con las 

normas oficiales mexicanas que le sean 

aplicables y estarán dictaminadas por unidades 

de verificación autorizadas. 

Artículo 138. Los establecimientos que 

den cumplimiento a las disposiciones de la 

presente Ley y su Reglamento recibirán la 

licencia respectiva, la cual se renovará 

anualmente, previa supervisión de la 

Coordinación Estatal. 

Artículo 139. Las fiestas religiosas, 

carnavales, jaripeos y eventos populares deberán 

contar con medidas de seguridad que la 

Coordinación Estatal determine y sean 

establecidas y autorizadas mediante convenio 

firmado por las autoridades municipales, 

organizadores y la Coordinación Estatal. 

Artículo 140. Los eventos de tipo 

deportivo, cultural, social o cualquier otro, que 

involucren la concentración masiva de personas 

o la realización de actividades de riesgo para los 

participantes o espectadores deben sujetarse a lo 

siguiente: 

I. Los representantes legales de las 

empresas privadas o los organizadores deberán 

presentar ante la unidad su solicitud y quedarán 

obligados a implementar las medidas de 

seguridad que las autoridades consideren 

pertinentes, las cuales deberán establecerse de 

manera detallada, clara y específica en la 

autorización correspondiente; 

II. Las medidas de protección civil 

comprenderán el sitio y perímetro donde se 

desarrollen, incluyendo rutas de acceso, salidas 

adecuadas y estacionamientos para salvaguardar 

a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus 

bienes y entorno; 

III. La utilización de tribunas, 

templetes y u otras estructuras temporales, en el 

área del evento o espectáculo, obligará al 

organizador a presentar carta responsiva emitida 

por perito calificado, que garantice 

suficientemente la capacidad de las instalaciones 

con relación al peso, movimientos y demás 

aspectos estructurales, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

IV. Los cuerpos de seguridad privada 

y los servicios médicos de urgencias que sean 

contratados por el organizador para el evento, 

deberán estar legalmente constituidos, 

registrados y certificados ante las instancias 

correspondientes, y acreditar previo y durante el 

acto masivo, los recursos humanos y materiales 

necesarios para atender cualquier emergencia; 

V. Previo al evento y durante el 

mismo, las autoridades correspondientes 

supervisarán el cumplimiento de las medidas de 

seguridad y protección civil propias del acto o 

espectáculo. Verificaran que todos los 

requerimientos establecidos como obligaciones 

de los organizadores en la autorización se 

encuentren cumplidos. La inobservancia de esta 

disposición generara responsabilidad civil, 

administrativa y en su caso política, para todo el 

personal de Protección Civil que haya autorizado 

e intervenido en el desarrollo del acto masivo, y 

VI. Las demás que se requieran para 

el desarrollo del evento y salvaguarda de 
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asistentes; aplicando en su caso los lineamientos 

generales de seguridad que a nivel internacional 

se sigan dependiendo del tipo de evento, así 

como las establecida por las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

Artículo 141. La supervisión y el 

cumplimiento de las medidas de seguridad 

previstas en el artículo anterior serán realizadas 

por la Unidad Municipal de Protección Civil y a 

petición del ayuntamiento correspondiente, la 

Coordinación Estatal brindará los apoyos 

técnicos y de inspección que les sean requeridos. 

Artículo 142. El incumplimiento de las 

cláusulas establecidas en el convenio dará lugar 

a las sanciones que la Coordinación Estatal 

determine. 

Artículo 143. La Coordinación Estatal, a 

petición de parte, emitirá opiniones en materia 

de riesgos, atendiendo a la clasificación hecha en 

el artículo 122 de esta Ley, y de protección civil 

para proyectos e instalaciones existentes o de 

nueva creación. 

Artículo 144. En el caso de violación a 

los artículos anteriores y de que resultara 

afectación a la vida o integridad física de las 

personas, procederá la clausura inmediata del 

lugar.  

Artículo 145. Las personas físicas o 

morales del sector privado cuya actividad sea el 

manejo, almacenamiento, distribución, 

transporte y utilización de materiales peligrosos, 

hidrocarburos y explosivos presentarán ante la 

autoridad correspondiente los programas 

internos de protección civil. 

Artículo 146. Los responsables de la 

administración y operación de las actividades 

señaladas en los artículos anteriores deberán 

integrar las unidades internas con su respectivo 

personal, de acuerdo con los requisitos que 

señale el reglamento interno de la presente Ley, 

sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y 

reglamentos relacionados a la materia. 

Artículo 147. Toda persona física o 

moral deberá informar a las autoridades 

competentes, haciéndolo de forma directa de 

cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se 

presente o pudiera presentarse. 

Artículo 148. La Coordinación Estatal 

verificará que todos los proyectos de 

construcción e instalación, existentes o de nueva 

creación, no pongan en riesgo el patrimonio y 

seguridad de las personas, evitando los 

desarrollos en terrenos propensos a 

inundaciones, deslaves, derrumbes o riesgos 

externos; para el efecto, otorgará las 

aprobaciones respectivas, previa solicitud y 

calificación de su bajo, mediano, alto o máximo 

riesgo, con independencia de la autorización 

necesaria para la apertura o el funcionamiento de 

algún establecimiento. 

Artículo 149. La Coordinación Estatal 

establecerá el catálogo de empresas de acuerdo 

al nivel de riesgo y de conformidad a la 

normatividad vigente en la materia. 

Artículo 150. Con base en el catálogo 

del artículo anterior, la Coordinación Estatal 

determinará las medidas de carácter preventivo 

aplicables a cada instalación. 

Artículo 151. Todo desarrollo 

habitacional independientemente del número de 

casas que sean construidas, deberá obtener el 

visto bueno de la Coordinación Estatal a fin de 

que se construya en predios no susceptibles de 

inundación, deslaves, derrumbes o riesgos 

externos tales como líneas de alta tensión o 

explotación de minas. 

CAPÍTULO XIX 

DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Artículo 152. Los planes y acciones en 

materia de protección civil deberán priorizar la 

preservación, restauración y mejoramiento al 

medio ambiente. 

Artículo 153. La Coordinación Estatal 

participará en la prevención y el control de 

emergencias y contingencias ambientales en 

coordinación con las dependencias federales y 

estatales en materia ecológica, en campañas para 

la prevención y la restauración del equilibrio 
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ecológico, así como en situaciones de 

emergencias como son los incendios forestales y 

derrames de productos químicos que representen 

un riesgo de contaminación para ríos, lagunas, 

suelo y aire. 

Artículo 154. Las dependencias públicas 

y privadas brindarán los apoyos requeridos por 

la Coordinación Estatal para la mitigación de las 

contingencias ambientales. 

Artículo 155. La Coordinación Estatal 

hará del conocimiento inmediato a las 

autoridades competentes en materia ambiental 

para que éstas inicien los procedimientos 

administrativos o penales correspondientes, en 

contra de quienes propicien daño al medio 

ambiente. 

CAPÍTULO XX 

DEL ATLAS ESTATAL DE RIESGOS 

Artículo 156. El Gobierno del Estado, 

con la participación de los Municipios, 

promoverá la creación de las bases que permitan 

la identificación y registro en el Atlas Estatal de 

Riesgos de las zonas en el Estado con riesgo 

para la población, el patrimonio público y 

privado, que posibilite a las autoridades 

competentes regular la edificación de 

asentamientos. 

Artículo 157. Se consideran como delito 

grave la construcción, edificación, realización de 

obras de infraestructura y los asentamientos 

humanos que se lleven a cabo en una zona 

determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, 

en su caso, definir las medidas para su 

reducción, tomando en consideración la 

normatividad aplicable y los Atlas Municipales, 

Estatal y el Nacional y no cuenten con la 

autorización de la autoridad correspondiente. 

Artículo 158. Corresponde a la 

Coordinación Estatal la elaboración y 

actualización del Atlas Estatal de Riesgos y 

vincularlo al Atlas Nacional. La actualización se 

realizará durante los primeros seis meses de cada 

administración municipal. 

Artículo 159. Corresponde a los 

ayuntamientos la elaboración y actualización de 

los Atlas Municipales de riesgo y vincularlos al 

Atlas Estatal de Riesgos. 

Artículo 160. El Atlas Estatal de Riesgos 

y los Atlas Municipales formarán parte de los 

subprogramas de prevención correspondientes al 

Programa Estatal y los Programas Municipales 

de Protección Civil. 

Artículo 161. Los Atlas de Riesgo 

mencionados en el presente capítulo se 

elaborarán conforme a las guías metodológicas 

de organismos o autoridades competentes como 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 

la Comisión Nacional del Agua, y la Secretaría 

de Desarrollo Social. 

Artículo 162. En el Atlas Estatal y 

Municipal de Riesgos, deberán establecerse los 

diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos 

los fenómenos que influyan en las distintas 

zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados 

en consideración por las autoridades 

competentes, para la autorización o no de 

cualquier tipo de construcciones, obras de 

infraestructura o asentamientos humanos. 

Artículo 163. En el caso de 

asentamientos humanos ya establecidos en 

Zonas de Alto Riesgo, las autoridades 

competentes con base en estudios de riesgos 

específicos, determinará la realización de las 

obras de infraestructura que sean necesarias para 

mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser 

el caso, deberán formular un plan a fin de 

determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, 

proponiendo mecanismos financieros que 

permitan esta acción. 

Artículo 164. El Gobierno Estatal, 

buscará y propondrá mecanismos para la 

transferencia de riesgos a través de la 

contratación de seguros o de otros instrumentos 

financieros. 

Artículo 165. Las autoridades estatales, 

municipales y los órganos político 

administrativos, determinarán qué autoridad bajo 

su estricta responsabilidad, tendrá competencia y 
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facultades para autorizar la utilización de una 

extensión territorial en consistencia con el uso de 

suelo permitido, una vez consideradas las 

acciones de prevención o reducción de riesgo a 

que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 166. La autorización de 

permisos de uso de suelo o de utilización por 

parte de servidores públicos de cualquiera de los 

tres niveles de gobierno, que no cuenten con la 

aprobación correspondiente, se considerará una 

conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo 

con la Ley estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, además de constituir un 

hecho delictivo en los términos de esta Ley y de 

las demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO XXI 

DE LOS ADULTOS MAYORES, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MENORES DE EDAD O VULNERABLES. 

Artículo 167. Es prioridad del Poder 

Ejecutivo del Estado considerar en las acciones 

de protección civil a los sectores más 

desprotegidos de la sociedad como son los 

adultos mayores, las personas con Discapacidad 

y a los infantes de centros de atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil. 

Artículo 168. Para nuevas 

construcciones se deberá vigilar que cuenten con 

accesos y estacionamientos exclusivos para 

personas con Discapacidad y las existentes 

deberán adecuarse para tal fin. 

Artículo 169. Los sitios para eventos 

populares o con afluencia de público deberán 

contar con áreas específicas para personas con 

Discapacidad y adultos mayores cerca de las 

salidas normales o de emergencia. 

Artículo 170. Los simulacros deberán 

contemplar en su guion y cronología la 

evacuación prioritaria de adultos mayores y 

personas con Discapacidad, así como el 

procedimiento de desalojo correspondiente. 

Artículo 171. Los programas internos de 

protección civil deben incluir las señalizaciones, 

rutas de evacuación, alertamiento y 

procedimientos para la atención de personas con 

Discapacidad y adultos mayores para situaciones 

de riesgo o emergencias. 

CAPÍTULO XXII 

DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

RURAL AFECTADA POR 

CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 

Artículo 172. Es responsabilidad del 

Poder Ejecutivo del Estado atender los efectos 

negativos provocados por fenómenos 

climatológicos extremos en el sector rural, en 

este sentido, se deberá contar con los 

mecanismos que permitan atender de manera 

ágil y oportuna mediante apoyos directos y 

contratación de seguros catastróficos a los 

productores agrícolas, pecuarios y acuícolas, de 

bajos ingresos, afectados por contingencias 

climatológicas extremas. 

Artículo 173. Para dar cumplimiento a la 

responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado 

de atender a los productores rurales de bajos 

ingresos afectados por contingencias 

climatológicas, el Ejecutivo Estatal deberá 

vigilar, la instrumentación de un programa para 

la atención de fenómenos naturales 

perturbadores que afecten los activos 

productivos de productores rurales de bajos 

ingresos y su previsión presupuestal. 

Artículo 174. El Poder Ejecutivo del 

Estado deberá concurrir con el Federal tanto en 

acciones como en la aportación de recursos, para 

la instrumentación de programas que coadyuven 

a la reincorporación de los productores de bajos 

ingresos a sus actividades productivas. 

Artículo 175. El Poder Ejecutivo del 

Estado deberá crear una reserva especial para el 

sector rural con el propósito de proveer de 

recursos en forma expedita al Programa de 

Atención a Contingencias Climatológicas, 

cuando los recursos asignados en el Presupuesto 

de Egresos del Estado se hubiesen agotado. 

CAPÍTULO XXIII 

DE LOS SIMULACROS 
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Artículo 176. Es necesario que los 

programas de protección civil, la actuación de 

las brigadas y los procedimientos para atención 

de emergencias se lleven a la práctica mediante 

la realización de simulacros. 

Artículo 177. Los establecimientos de 

alto y mediano riesgo, escuelas, industrias, 

mercados públicos, plazas comerciales, oficinas 

públicas, unidades habitacionales, lugares con 

afluencia de público y las que determine la 

Coordinación Estatal de acuerdo a riesgos 

internos y externos deberán practicar simulacros 

cuando menos tres veces al año en coordinación 

con la propia Coordinación Estatal. 

Artículo 178. Los simulacros deberán 

realizarse de acuerdo a los riesgos que se 

establezcan en el programa de protección civil 

respectivo.  

Artículo 179. Los establecimientos que 

realicen simulacros deberán presentar ante la 

Coordinación Estatal, durante los tres primeros 

meses del año su programa de simulacros que 

incluya el escenario, guion y cronología. 

Artículo 180. La Coordinación Estatal 

podrá evaluar simulacros en fechas y horarios 

diferentes a los establecidos en los programas 

cuando así lo considere conveniente. 

Artículo 181. Los simulacros deberán 

documentarse en libro bitácora, el cual deberá 

estar registrado y autorizado por la Coordinación 

Estatal. 

Artículo 182. La Coordinación Estatal 

podrá evaluar los simulacros que considere 

pertinentes para lo cual el personal asignado 

deberá presentar identificación vigente y oficio 

de comisión firmado por el Director General de 

la Coordinación Estatal. 

Artículo 183. La resolución de la 

evaluación se proporcionará mediante cédula de 

notificación personal. 

CAPÍTULO XXIV 

DE LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE 

SITUACIONES  

DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE 

Artículo 184. El Poder Ejecutivo del 

Estado, por conducto de la Coordinación Estatal, 

y las Unidades Municipales de Protección Civil, 

vigilarán prioritariamente la seguridad y 

bienestar de la sociedad morelense y de todas las 

personas en el Estado, mediante acciones 

programadas de supervisión, coordinación y 

atención de emergencias. 

Artículo 185. Las funciones y acciones 

establecidas en el artículo anterior se determinan 

para la mitigación o eliminación de riesgos sin 

detrimento de las actuaciones que realicen otras 

autoridades federales, estatales y municipales en 

el ámbito de su competencia. 

Artículo 186. La Coordinación Estatal 

será la responsable de la coordinación de 

situaciones de riesgo, emergencia o desastre. 

Artículo 187. Las Unidades Municipales 

de Protección Civil serán en primera instancia 

las que atenderán situaciones de riesgo o 

emergencia y a petición de las mismas 

intervendrá la Coordinación Estatal, cuando sean 

rebasadas en su capacidad técnica, operativa o 

material. 

Artículo 188. La Coordinación Estatal 

establecerá los Centros Operativos y puestos de 

mando que considere necesarios para la atención 

y coordinación de la emergencia. 

Artículo 189. El personal de las 

instituciones u organizaciones capacitadas y 

autorizadas para la atención de emergencias 

deberán reportarse al centro de operaciones o 

puesto de mando, informando los recursos 

humanos y materiales con que cuentan para una 

correcta atención de la emergencia. 

Artículo 190. En la atención de 

emergencias, las dependencias estatales y 

municipales, así como las organizaciones 

públicas y privadas que tengan competencia en 

la materia, deberán apoyar, cooperar y brindar 

las facilidades y asistencia necesaria al personal 

de la Coordinación Estatal. 

Artículo 191. En el caso de que se 

obstaculice la actuación del personal de la 

Coordinación Estatal para la atención de la 
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emergencia, las personas, organizaciones o 

empresas que lo hagan se harán acreedores a las 

sanciones previstas en la presente Ley y su 

Reglamento, así como en las demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 192. En situaciones de 

emergencias que presenten riesgo para la 

población, al entorno ecológico o para el 

funcionamiento de los servicios públicos o 

equipamiento estratégico, el Director General de 

la Coordinación Estatal estará facultado para 

clausurar o suspender temporalmente el 

establecimiento, transporte o instalaciones que 

originaron la emergencia, hasta que la situación 

de riesgo sea eliminada. 

El Director General de la Coordinación 

Estatal estará facultado para efectuar el 

procedimiento administrativo correspondiente de 

clausura o suspensión temporal. 

Artículo 193. Los responsables de fugas, 

derrames, descargas de materiales peligrosos y 

prácticas agrícolas en las que se utilice fuego, 

como la quema de pastizales o caña de azúcar, 

estarán obligados a notificar de inmediato a la 

Coordinación Estatal la situación de riesgos o de 

emergencia. 

Artículo 194. La Coordinación Estatal 

tomará las medidas necesarias para la 

eliminación o mitigación de riesgos como 

pueden ser las siguientes: 

I. Clausura temporal de las áreas 

afectadas, tratándose de establecimientos; 

II. Resguardo de transporte de 

materiales peligrosos en lugares que cuenten con 

las medidas de seguridad necesarias; 

III. Los transportes de materiales 

peligrosos cuando no se encuentren en operación 

deberán resguardarse en lugares seguros y que 

cuenten con medidas, procedimientos y equipos 

de seguridad como son sus plantas de 

almacenamiento. Se prohíbe que se estacionen o 

pernocten en vía pública, domicilios particulares 

y lugares de riesgo; 

IV. Las prácticas agrícolas o limpieza 

de predios en las se utiliza fuego, deberán 

realizarse sin exponer la integridad de las 

personas, sus bienes y su entorno y con las 

medidas preventivas necesarias, y 

V. Otras disposiciones que se 

consideren pertinentes y que sean necesarias 

para salvaguardar a la población, sus bienes y el 

entorno ecológico. 

Artículo 195. La Coordinación Estatal 

aplicará las sanciones que procedan dependiendo 

de la afectación que resulte o el riesgo al que 

haya expuesto a la población. 

Artículo 196. Las clausuras temporales 

indicadas en los artículos anteriores deberán 

estar motivadas y fundamentadas conforme a la 

Ley. 

El Reglamento de esta Ley establecerá el 

procedimiento correspondiente. 

Artículo 197. El personal de la 

Coordinación Estatal queda facultado con 

fundamento en el Código Procesal Civil del 

Estado y en la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos para 

realizar la inspección o verificación y atención 

de emergencias en días y horas inhábiles. 

CAPÍTULO XXV 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

EN PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 198. Sin perjuicio del tiempo 

oficial, los medios masivos de comunicación 

procurarán contribuir al fomento de la cultura de 

protección civil, difundiendo temas y materiales 

generados y promovidos por la administración 

pública del estado de Morelos, de los sistemas 

municipales de protección civil y de la 

Coordinación Estatal. 

Artículo 199. La Coordinación Estatal 

establecerá los procedimientos y acciones 

necesarias, a fin de que los medios de 

comunicación obtengan información oportuna en 

el lugar de alto riesgo, emergencia o desastre, 

siempre y cuando estos observen las medidas de 
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seguridad que permitan salvaguardar su propia 

integridad, y la de aquellos que atiendan la 

emergencia. 

Artículo 200. Para lo anterior, la 

Coordinación Estatal delimitará en el lugar de 

los hechos, un área específica para que los 

medios de comunicación desarrollen su 

actividad. 

Artículo 201. En caso de alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre, que involucre a 

dos o más municipios, altere el funcionamiento 

de los servicios vitales y sistemas estratégicos o 

se afecte a un gran número de habitantes, la 

información oficial sobre la misma será 

proporcionada indistintamente por: 

I. El Gobernador del Estado; 

II. El Secretario de Gobierno; 

III. El Coordinador General, o 

IV. El Director General de la 

Coordinación Estatal. 

Artículo 202. En caso de alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre en la 

demarcación de un municipio, la información 

será proporcionada por las autoridades 

mencionadas en el artículo anterior y la 

autoridad municipal en materia de protección 

civil. 

CAPÍTULO XXVI 

DE LA VIGILANCIA 

Artículo 203. Es competencia de la 

Coordinación Estatal y los Ayuntamientos 

realizar visitas de inspección y vigilancia con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de la 

presente Ley y su Reglamento y aplicar las 

sanciones que en este ordenamiento se 

establecen sin perjuicio de las facultades que 

confieren a otras autoridades. 

Artículo 204. La Coordinación Estatal 

verificará anualmente o cuando lo considere 

conveniente al transporte que utilice gas L.P., 

para carburación, con la finalidad de que cumpla 

con las medidas de seguridad establecidas en la 

norma oficial mexicana correspondiente. 

Artículo 205. Las inspecciones se 

sujetarán a las bases y disposiciones que 

establezca el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 206. La Coordinación Estatal 

notificará la resolución de las inspecciones en 

base a los ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO XXVII 

DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 

Artículo 207. Toda persona podrá 

denunciar ante la Coordinación Estatal o las 

Coordinaciones Municipales de protección civil, 

todo hecho o actividad que represente riesgo o 

contravenga las disposiciones de la Ley y su 

Reglamento o causen daños y peligros para las 

personas, sus bienes y su entorno ecológico.  

Artículo 208. Las Coordinaciones Estatal 

y Municipales de Protección Civil, ante quienes 

se presenten las denuncias populares, deberán 

dar respuesta en el menor tiempo posible. 

Artículo 209. Cuando por infracción de 

las disposiciones de la presente Ley o de su 

Reglamento se hubieren ocasionado daños o 

perjuicios, los interesados podrán solicitar ante 

las autoridades competentes de protección civil 

la formulación de opiniones técnicas al respecto, 

para los fines que consideren pertinentes. 

CAPÍTULO XXVIII 

DE LOS UNIFORMES, INSIGNIAS, 

DIVISAS Y 

VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 210. Los miembros de las 

Coordinaciones Estatal y Municipales de 

Protección Civil, portarán los uniformes que 

señale el Reglamento de esta Ley, los cuales 

deberán tener en forma visible la leyenda de 

“Protección Civil” el escudo del Poder Ejecutivo 

del Estado o Municipio y el nombre de la 

persona que lo porta, para su fácil identificación 

en caso de emergencia o actividad normal. 

Artículo 211. Los vehículos de las 

Coordinaciones de Protección Civil Estatal y 

Municipal, deberán tener en forma visible la 
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leyenda de protección civil, el escudo oficial de 

protección civil, el nombre y el escudo del Poder 

Ejecutivo del Estado, Estatal o Municipal y el 

número económico de la unidad motriz, para 

facilitar identificación en caso de emergencia o 

actividad normal. 

Artículo 212. Los miembros de grupos 

voluntarios, dependencias e instituciones de los 

tres órdenes de gobierno vinculados a los 

sistemas de protección civil, previo registro ante 

las Coordinaciones Estatal y/o Municipales de 

Protección Civil, portarán en sus uniformes, 

vehículos y equipos, los escudos, logotipos, 

insignias y divisas de protección civil, que sean 

señaladas en el Reglamento de la Ley los cuales 

deberán ostentarse en forma visible y sin 

alteraciones e incluir en los uniformes el nombre 

de la persona que lo porta, para su fácil 

identificación. 

CAPÍTULO XXIX 

DE LAS SANCIONES, NOTIFICACIONES  

Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 213. El Reglamento de la 

presente Ley establecerá y determinará el 

procedimiento administrativo aplicable contra 

las actuaciones, de la Coordinación Estatal y sus 

servidores públicos, así como las sanciones para 

quienes contravengan las disposiciones de la 

presente Ley. 

Artículo 214. Las sanciones, 

notificaciones y el recurso de inconformidad se 

aplicarán de conformidad a lo establecido en la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos y demás ordenamientos 

legales correspondientes. 

Artículo 215. La notificación de las 

resoluciones administrativas emitidas por la 

autoridad correspondiente, será de carácter 

personal y sólo podrán practicarse en días y 

horas hábiles. 

Artículo 216. Cuando las personas a las 

que debe hacerse la notificación no se 

encontraren, se les dejará citatorio para que estén 

presentes a una hora determinada del día hábil 

siguiente, apercibiéndolas de que en caso 

contrario se entenderá la diligencia con quien se 

encuentre presente. 

Artículo 217. En todo lo no previsto en 

este Capítulo en materia de notificaciones, será 

aplicable supletoriamente el Código Procesal 

Civil para el Estado de Morelos. 

Artículo 218. Contra las resoluciones de 

las autoridades en que se impongan las sanciones 

contenidas en esta Ley, procederá el recurso de 

impugnación, en los términos previstos en la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La presente Ley iniciará su 

vigencia el día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Se abroga la Ley General 

de Protección Civil para el Estado de Morelos, 

promulgada y  publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 4830 de fecha 25 de 

agosto de 2010, así como todas las disposiciones 

que se opongan a la presente Ley. 

TERCERA.- Remítase la presente Ley 

al Gobernador Constitucional del Estado, para 

los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El Gobernador del Estado, 

por conducto de los titulares de las Secretarías, 

Hacienda y Administración, dispondrá la 

transferencia de los recursos humanos, 

materiales y presupuestales asignados al actual 

órgano desconcentrado denominado Instituto 

Estatal de Protección Civil, al organismo público 

descentralizado denominado Coordinación 

Estatal de Protección Civil Morelos. 

QUINTA.- Los derechos laborales de los 

servidores públicos asignados al órgano 

desconcentrado citado y transferidos al 

organismo público descentralizado creado por 

virtud de la presente Ley, serán respetados en 

términos de la legislación aplicable. 
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SEXTA.- La Junta Directiva de la 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos deberá quedar instalada dentro de los 

treinta días naturales siguientes al inicio de la 

vigencia de la presente Ley, órgano de gobierno 

que deberá autorizar, expedir y publicar el 

Estatuto Orgánico, dentro de los siguientes 

cuarenta y cinco días naturales a la instalación. 

SEPTIMA.- El Reglamento de la 

presente Ley, deberá emitirse en un plazo no 

mayor a noventa días hábiles, a partir del día 

siguiente de la entrada en vigor de la presente 

Ley; mientras tanto seguirán vigentes las 

disposiciones administrativas que regulan la 

materia de Protección Civil. 

OCTAVA.- Los municipios dispondrán 

de un plazo de noventa días hábiles, a partir de la 

vigencia de esta Ley, a fin de expedir sus 

reglamentos respectivos apegados a esta Ley. 

NOVENA.- Las menciones que en otros 

ordenamientos se haga del Instituto Estatal de 

Protección Civil, se entenderán referidas al 

organismo público descentralizado que se crea 

por virtud de la presente Ley. 

DÉCIMA.- Las obligaciones, la 

representatividad jurídica, las acciones 

administrativas que hayan sido generadas hasta 

la vigencia de la presente Ley por el Instituto 

Estatal de Protección Civil, se entenderán como 

propias del Organismo Público Descentralizado 

que se crea por virtud de la presente Ley. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del 

mes de julio de dos mil catorce. 

Atentamente. 

“Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA, PRESIDENTE; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; DIP. 

MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

VOCAL; DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra al Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, 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. 

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 consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 
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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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

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: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.   

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 24 diputados, 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 a la 

Secretaría  el o los artículos 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 ningún 

artículo en lo particular, se aprueba la ley. 

Expídase la ley respectiva y remítase al 

Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social, relativos a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos Jesús Antonio 

Tallabs Ortega, Sergio Pérez Vela, Ernesto 

Saavedra Mirón, Juana Simona Reyes Estrada, 

Enrique Rodríguez González, Miguel Ángel 

Cuevas Pinzón, Ramón Gerardo Adame Sonora, 

Rosendo Ocampo Arteaga, Mario Gabriel 

González García, Norma Díaz Albarrán, 

Bernardo Carlos Octavio Ortega Brito, Justina 

Oliver Vargas, Isabel Rodríguez Aranda, Pablo 

Ayala Sandoval, Frida Concepción Román 

Salgado, Teresa Muñoz Ortiz, Francisco 

Jaramillo Solórzano, Gerardo Acosta Villa, 

María Teresa de Jesús Campos Campos, Ma. 

Victoria Cortés Palacios, Jorge Alberto Gordillo 

Cervantes, José Guadalupe Quezada Rivera; 

Así como por pensión por jubilación de 

los ciudadanos Carlos Felipe López García, 

Valentín Gómez Valdez, Mirna Marisol Palomo 

Vázquez, Genoveva Gallardo Elguera, Ruby 

Elda Alor Pérez, Roberto Navarro Román, Juan 

Peralta Bautista, Elena Noemí Rocha Salazar, 

Reyna Díaz Cruz, Gloria Cortés Marino, Juana 

Rodríguez Velásquez, Pablo Alvear Rosas, 

Rosita Flores Peralta, Martha Celia Sandoval 

Jaimes, Lucila Sánchez García y Marybel 

Campuzano González; 

Por viudez y orfandad de la ciudadana 

Layla Adriana Talavera Gamarra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Inciso V)  

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. Jesús 

Antonio Tallabs Ortega, Sergio Pérez Vela, 

Ernesto Saavedra Mirón, Juana Simona 

Reyes Estrada, Enrique Rodríguez González, 

Miguel Ángel Cuevas Pinzón, Ramón 

Gerardo Adame Sonora, Rosendo Ocampo 

Arteaga, Mario Gabriel González García y 

Norma Díaz Albarrán. 

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 19 de diciembre  de 2012; 29 de abril y 

24 de junio de 2013; 27 de enero, 21 de febrero, 

28 y 31 de marzo, 03 de abril, 14 y 16 de mayo  

de 2014 ante este Congreso del Estado los CC. 

Jesús Antonio Tallabs Ortega, Sergio Pérez 

Vela, Ernesto Saavedra Mirón, Juana Simona 

Reyes Estrada, Enrique Rodríguez González, 

Miguel Ángel Cuevas Pinzón, Ramón 

Gerardo Adame Sonora, Rosendo Ocampo 

Arteaga, Mario Gabriel González García y 

Norma Díaz Albarrán, 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 
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de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Jesús Antonio Tallabs 

Ortega, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

Jurídico, en el Departamento de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de octubre de 1980, al 19 de 

enero de 1981; Mecanógrafo, en la Dirección de 

Gobernación, del 20 de enero, al 08 de mayo  de 

198; Taquimecanógrafo “A”, en el 

Departamento de Prevención y Readaptación 

Social de la Subdirección de Gobernación, del 

09 de mayo de 1981, al 01 de abril de 1982; 

Asesor Jurídico, en el Departamento de 

Prevención y Readaptación Social de la 

Subdirección de Gobernación, del 01 de 

septiembre de 1982, al 01 de febrero de 1983; 

Abogado, en la Dirección Jurídica Consultiva de 

la Secretaría General de Gobierno, del 21 de 

octubre, al 15 de noviembre de 1985; 

Subsecretario de Readaptación Social, de la 

Secretaría de Gobierno, del 17 de mayo de 2004, 

al 31 de octubre de 2006. En el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Asesor, adscrito al Dip. Oscar Sergio Hernández 

Benítez, del 17 de abril de 1991, al 31 de 

diciembre de 1993; Asesor, adscrito al Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del 

15 de enero de 1998, al 31 de agosto de 2000. En 

el Poder Judicial del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

Consejero Representante del Poder Ejecutivo 

ante ese H. Cuerpo Colegiado, del 21 de mayo 

de 2008, al 31 de marzo de 2012 y del 26 de 

abril de 2012, al 20 de mayo de 2014, fecha en la 

que concluye su cargo. 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,  

08 meses, 12 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 68 años de 

edad, ya que nació el 7 de abril 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. 

B).- El C. Sergio Pérez Vela, prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos,  habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Subdirector, en la Contraloría 

Municipal, del 01 de febrero del 2001, al 22 de 

septiembre del 2002; Contralor Interno, de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Metropolitana, del 23 de septiembre del 2002, al 

30 de octubre del 2003; Asesor, en la Contraloría 

Municipal, del 01 de noviembre del 2003, al 02 

de noviembre del 2006. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de  Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, en la Dirección de Evaluación y 

Control de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 01 de mayo de 1991, al 15 de 

enero de 1993; Director de Área, en la Dirección 

General de Programación y Evaluación de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 

de enero, al 15 de noviembre de 1993; Director 

de Área, en la Dirección General de Inversión 

Pública de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 16 de noviembre de 1993, al 17 de 

mayo de 1994; Jefe de Departamento, en la 

Secretaría de Hacienda, del 18 de mayo, al 30 de 

septiembre de 1994; Subdirector, en la Secretaría 

de Bienestar Social, del 01 de octubre de 1994, 

al 15 de junio de 1995; Subdirector Académico, 

en el Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades de la Secretaría de Bienestar 

Social, del 01 de julio, al 30 de septiembre de 

1995; Subdirector, en la Subdirección de Abasto 

y Distribución del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, del 15 de abril, al 15 de 
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agosto de 1996; Jefe de Oficina, en el Hospital 

del Niño Morelense, del 01 de noviembre de 

1996, al 15 de octubre de 1997; Encargado de 

Servicios Administrativos, de la Oficialía 

Mayor, del 16 de octubre de 1997, al 31 de mayo 

de 1998; Jefe de Departamento, en la Dirección 

General de la Unidad de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio, al 15 

de noviembre de 1998; Jefe de Departamento, en 

la Coordinación General Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de noviembre de 1998, al 31 de 

enero del 2001; Auxiliar Administrativo en 

Recursos Humanos, en el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de la Secretaría de 

Salud, del 01 de septiembre, al 31 de diciembre 

del 2007; Jefe de Recursos Humanos,  en el 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

de la Secretaría de Salud, del 16 de enero, al 30 

de junio del 2008  y del 16 de julio, al 31 de 

diciembre del 2008; Jefe Técnico de Personal, en 

el Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud de la Secretaría de Salud, del 16 de enero, 

al 30 de junio del 2009, del 16 de julio, al 31 de 

diciembre del 2009 y del 16 de enero,  al 31 de 

diciembre del 2010; Jefe de Departamento de 

Servicios Generales, en el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de la Secretaría de 

Salud, del 01 de enero, al 30 de junio del 2011; 

Coordinador Administrativo de los C4´S, en la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio, 

al 30 de septiembre del 2011; Coordinador 

Administrativo de la Dirección del Centro de 

Comunicación y Cómputo, en la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2011, al 

18 de diciembre del 2012, 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 19 años,  

09 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 

edad, ya que nació el 05 de abril de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Ernesto Saavedra Mirón, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Policía Preventivo Municipal, del 02 

de noviembre de 1997, al 22 de mayo de 2001. 

En el H. Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Director de Seguridad Pública 

Municipal, del 03 de junio, al 11 de octubre de 

2002. En el H. Ayuntamiento de Jonacatepec, 

Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Secretario Técnico del 

Consejo Municipal de Seguridad Pública, del 11 

de diciembre de 2006, al 13 de junio de 2008. En 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 

Readaptación Social de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de noviembre de 1994, al 31 de 

mayo de 1996; Jefe de Oficina de Primer Turno, 

en la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de junio de 1996, al 31 de 

enero de 1997; Analista Especializado, en el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de junio de 2008, al 16 

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 servidor público y se acreditan 13 

años, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que 

nació el 02 de noviembre de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso d), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- La C. Juana Simona Reyes 

Estrada, ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando 

los cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, 

Supernumeraria del CENDI, del 01 de agosto de 

1998, al 31 de agosto del 2006; Encargada de 
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Cocina Interina, adscrita al CENDI del Palacio 

de Justicia del Poder Judicial del Estado, del 01 

de septiembre del 2006, al 10 de enero del 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 15 años,  05 meses, 09 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya 

que nació el 16 de mayo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- El C. Enrique Rodríguez 

González, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de  Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, en la Dirección General de 

Información Socioeconómica, del 01 de agosto, 

al 15 de noviembre de 1993; Jefe de 

Departamento de Supervisión, adscrito en la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 

de noviembre de 1993, al 17 de mayo de 1994; 

Jefe del Departamento Operativo del 

COPLADE, adscrito en la Subdirección de 

Planeación de la Dirección General de 

Planeación, del 18 de mayo de 1994, al 31 de 

agosto de 1995; Jefe de Departamento, adscrito 

en la Dirección General de Información 

Socioeconómica, del 01 de septiembre de 1995, 

al 30 de junio de 1997; Asesor, adscrito en la 

Subsecretaría de Gobierno “C”, de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de julio, al 31 de 

octubre de 1997; Subdirector de Gestión, 

adscrito en la Subsecretaría de Gobierno “C”, de 

la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

noviembre de 1997, al 01 de julio de 1998; Jefe 

de Departamento de Información, adscrito en la 

Dirección General de Administración de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de julio 

de 1998, al 31 de julio de 1999; Jefe de 

Departamento, adscrito en la Coordinación de 

Asesores de la Secretaría de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social, del 01 de 

agosto, al 31 de diciembre de 1999; Subdirector 

de Caminos, adscrito en la Dirección General de 

Obras Públicas e Infraestructura de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 

de junio, al 16 de octubre del 2000. En el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

Supervisor de Obra, adscrito a la Contaduría 

Mayor de Hacienda actualmente Auditoría 

Superior de Fiscalización, del 28 de junio del 

2001, al 15 de enero del 2005 y del 16 de julio 

del 2006, al 15 de febrero del 2014, fecha de 

término de cargo. 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,  

10 meses, 16 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 62 años de 

edad, ya que nació el 28 de enero de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado.  

F).- El C. Miguel Ángel Cuevas Pinzón, 

prestó sus servicios en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Director de Seguimiento de 

los Compromisos del Ejecutivo en los Distritos 

del Estado, del 16 de agosto de 1991, al 16 de 

abril de 1994; Asesor, adscrito a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del 01 

de septiembre de 2003, al 15 de enero de 2004; 

Auditor Especial de la Hacienda Pública 

Municipal, adscrito a  la Auditoría Superior 

Gubernamental, actualmente Auditoría Superior 

de Fiscalización, del 16 de enero de 2004, al 16 

de septiembre de 2006. En el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Asesor, del 01 de 

agosto de 2001, al 18 de marzo de 2002. En el 

H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando el cargo de Asesor, 

en la Presidencia Municipal, del 01 de febrero de 

2008, al 31 de octubre de 2009. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
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servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Director de Área, adscrito a la 

Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Industrial 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 15 

de julio de 1988, al 15 de agosto de 1991; 

Coordinador Administrativo, adscrito a la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

septiembre de 1994, al 15 de noviembre de 

1995; Chofer, adscrito en la Representaciones 

Estatales y Federales, del 01 de noviembre de 

1996, al 16 de marzo de 1999; Director 

Administrativo de Procesos de Obra Pública, 

adscrito a la Subsecretaría de Obras Públicas de 

la Secretaría de Obras Públicas, del 01 al 15 de 

enero de 2013; Secretario Particular, adscrito a 

la Oficina del Secretario de Obras Públicas, del 

16 de enero, al 30 de abril de 2013; Coordinador 

de Área Normativa, adscrito a la Subsecretaría 

de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de 

Obras Públicas, del 01 de mayo de 2013, al 15 

de enero de 2014, fecha en la que causó baja por 

convenio fuera de juicio. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años,  

09 meses, 15 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de 

edad, ya que nació el 04 de mayo de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- El C. Ramón Gerardo Adame 

Sonora, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Cabo, 

adscrito en la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 16 de febrero, al 06 de junio de 

1978, Policía Número 169, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Publica, del 16 de enero 

de 1983, al 15 de octubre de 1987; Oficial 

Motociclista en el H. Cuerpo de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 16 de 

octubre de 1987, al 13 de julio de 1988; Jefe de 

Departamento, adscrito a la Dirección General 

de Transportes, del 16 de junio de 1994, al 15 de 

diciembre de 1997; Subdirector de Industrias, 

adscrito a la Dirección de la Policía Industrial 

Bancaria  y Auxiliar, del 16 de diciembre de 

1997, al 15 de julio de 1999,  Subdirector, 

adscrito en la Subdirección Operativa, del 16 de 

julio, al 31 de diciembre de 1999; Jefe de 

Departamento de Servicios Generales ,adscrito 

en la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Publica, del 08 de julio de 2013, al 11 de marzo 

de 2014,  fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años,  

05 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que 

nació el 31 de agosto de 1955, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

H).- El C. Rosendo Ocampo Arteaga, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Director General de Estudios 

y Proyectos Especiales, en la Secretaría de 

Bienestar Social, del 01 de noviembre de 1994, 

al 30 de junio de 1995; Subdirector de 

Coordinación Intersectorial, en la Dirección 

General de Estudios y Proyectos Especiales de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 01 de julio de 

1995, al 30 de septiembre del 2000; Subdirector 

de Estudios y Proyectos Especiales, en la 

Dirección General de Estudios y Proyectos 

Especiales de la Secretaría de Educación, del 01 

de octubre del 2000, al 15 de abril del 2003; 

Subdirector de Organización de Eventos y Giras, 

en la Secretaría de Educación, del 16 de abril del 

2003, al 15 de febrero del 2009; Director de 

Organización de Eventos y Giras, en la 

Secretaría de Educación, del 16 de febrero del 

2009, al 22 de enero del 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 230 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años,  02 meses, 21 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació 

el 01 de marzo de 1948, 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. Mario Gabriel González 

García, prestó sus servicios en el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos,  habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Director de Área, en la 

Dirección de Administración, del 16 de junio de 

1989, al 15 de agosto de1992; Director General, 

del 16 de agosto de 1992, al 10 de agosto de 

1994. En el Poder Ejecutivo del Estado de  

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: 

Subdirector, en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal, del 05 de septiembre de 1983, 

al 30 de junio de 1985; Subsecretario de 

Operación Regional, en la Contraloría General, 

del 01 de julio de 1985, al 15 de mayo de 1988; 

Subsecretario, en la Contraloría General del 16 

de mayo de 1988, al 16 de enero de 1989; 

Profesional Ejecutivo, adscrito en la Oficina del 

Secretario de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 01 de octubre, al 

31 de diciembre del 2011; Director de 

Administración, adscrito en la Unidad de 

Procesos para las Adjudicación de Contratos del 

Poder Ejecutivo, del 01 de febrero, al 15 de abril 

del 2013; Director de Administración, adscrito 

en la Unidad de Procesos para la Adjudicación 

de Contratos del Poder Ejecutivo, de la 

Coordinación de la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo, 

del 16 de abril del 2013, al 12 de mayo del 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia en 

referencia.  

Ahora bien, dado el cargo de Director 

General, en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, del 

16 de agosto de 1992, al 10 de agosto de 1994 y 

por la naturaleza de su función, al tener la 

titularidad y representación de un Organismo 

Público Descentralizado y por carecer de la 

condición de subordinación, este período no es 

considerado para efectos de cálculo de su 

antigüedad, lo anterior en términos de lo previsto 

por el Artículo 2, segundo párrafo de  La Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 

letra dice:  

Artículo 2.- El trabajador al servicio del 

Estado, es la persona física que presta un 

servicio subordinado en forma permanente o 

transitoria, en virtud de nombramiento expedido 

a su favor por alguno de los Poderes del Estado, 

por un Municipio, o por una Entidad 

Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 

carácter quienes laboran sujetos a lista de raya 

o figuran en las nóminas de las anteriores 

instituciones. 

Dado que por la naturaleza de su 

función, al ser depositarios de un poder, u 

ostentar la representación de un organismo y 

por carecer de la condición de subordinación, 

quedan excluidos de la definición prevista en el 

párrafo que antecede, el Gobernador, los 

Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 

integrantes del Consejo de la Judicatura del 

Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados 

integrantes del Tribunal Contencioso 

Administrativo y del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, así como los 

Magistrados integrantes del Tribunal Estatal 

Electoral; los Diputados locales, los Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores integrantes 

de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares 

de las Dependencias que integran la 

Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal. 

Por lo anterior 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 trabajador y se acreditan 10 años,  

21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 68 años de edad, ya que 

nació el 19 de enero de 1946, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 
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satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

J).- El C. Norma Díaz Albarrán, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Analista en la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social , 

del 21 de febrero, al 11 de abril de 1995; 

Auxiliar de Analista  en el Concejo Tutelar para 

Menores Infractores, del 02 de junio de 1995, al 

31 de agosto de 1996; Secretaria de Subdirector 

del Consejo Técnico de Readaptación, en la 

Dirección General de Readaptación Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

febrero de 1999, al 31 de julio de 2000; 

Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 01 de agosto de 2000, 31 de julio de 

2004; Auxiliar Administrativo en la Dirección 

General de Readaptación Social de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 

agosto de 2004, al 31 de julio de 2009; Auxiliar 

Administrativo en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Subsecretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 

30 de abril de 2014; Auxiliar de Intendencia en 

la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría d Gobierno, del 

01 al 14 de mayo de 2014,  fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 16 años,  07 meses, 17 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 

22 de mayo de 1953, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

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. Jesús 

Antonio Tallabs Ortega, Sergio Pérez Vela, 

Ernesto Saavedra Mirón, Juana Simona 

Reyes Estrada, Enrique Rodríguez González, 

Miguel Ángel Cuevas Pinzón, Ramón 

Gerardo Adame Sonora, Rosendo Ocampo 

Arteaga, Mario Gabriel González García y 

Norma Díaz Albarrán, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Consejero de la Judicatura 

Representante del Poder Ejecutivo ante ese H. 

Cuerpo Colegiado en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos.   

B).-Coordinador Administrativo de la 

Dirección del Centro de Comunicación y 

Cómputo, en la Secretaría de Seguridad Pública 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Analista Especializado, en el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).- Encargada de Cocina Interina, 

adscrita al CENDI del Palacio de Justicia del 

Poder Judicial del Estado en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

E).- Supervisor de Obra, adscrito a la 

Contaduría Mayor de Hacienda actualmente 

Auditoría Superior de Fiscalización en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

 F).- Coordinador de Área Normativa, 

adscrito a la Subsecretaría de Evaluación y 

Seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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G).- Jefe de Departamento de Servicios 

Generales adscrito en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Publica en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Director de Organización de 

Eventos y Giras, en la Secretaría de Educación 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Director de Administración, adscrito 

en la Unidad de Procesos para la Adjudicación 

de Contratos del Poder Ejecutivo, de la 

Coordinación de la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

J).- Auxiliar de Intendencia en la 

Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría d Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- y D).- Al 75%, por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

B).- F).- , G).- , H).-  y  J).-  Al 75%;  

C).- Al 65% e I).- Al 50%,por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

E).- Al 75%, por el Poder Legislativo 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 dos días del mes de Julio del año 

dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA 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 V Bis) 

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. Bernardo 

Carlos Octavio Ortega Brito, Justina Oliver 

Vargas, Isabel Rodríguez Aranda, Pablo 

Ayala Sandoval, Frida Concepción Román 
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Salgado, Teresa Muñoz Ortiz, Francisco 

Jaramillo Solórzano,    Gerardo Acosta Villa, 

María Teresa de Jesús Campos Campos, Ma. 

Victoria Cortés Palacios, Jorge Alberto 

Gordillo Cervantes y José Guadalupe 

Quezada Rivera. 

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 24 de febrero, 05, 12, 13, 20 y 25 de 

marzo, 01 y 09  de abril, 27 y 29 de mayo, y 25 

de junio  de 2014, ante este Congreso del Estado 

los CC. Bernardo Carlos Octavio Ortega 

Brito, Justina Oliver Vargas, Isabel 

Rodríguez Aranda, Pablo Ayala Sandoval, 

Frida Concepción Román Salgado, Teresa 

Muñoz Ortiz, Francisco Jaramillo Solórzano,    

Gerardo Acosta Villa, María Teresa de Jesús 

Campos Campos, Ma. Victoria Cortés 

Palacios, Jorge Alberto Gordillo Cervantes y 

José Guadalupe Quezada Rivera, por su 

propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 

sean otorgadas respectivamente pensiones por 

cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Bernardo Carlos Octavio 

Ortega Brito, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Intendente, 

adscrito en el Instituto del Deporte y la Juventud, 

del 16 de enero de 2001, al 15 de agosto de 

2002; Instructor Deportivo, adscrito en el 

Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de 

agosto de 2002, al 28 de febrero de 2005; 

Administrador de la Unidad Deportiva Miraval, 

adscrito en la Dirección General del Instituto del 

Deporte y la Juventud, del 01 de marzo de 2005,  

al 31 de diciembre de 2006; Encargado de la 

Unidad Deportiva Miraval, adscrito en la 

Dirección General del Instituto del Deporte, del 

01 de enero de 2007, al 15 de mayo de 2009; 

Encargado de la unidad Deportiva Miraval, 

adscrito en el Instituto del Deporte del Estado de 

Morelos, del 16 de mayo de 2009, al 24 de 

agosto de 2011; Instructor Deportivo, adscrito en 

la Dirección General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física, del 25 de agosto de 2011, al 17 

de febrero de 2014,  fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años,  

01 mes,  01 día de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de 

edad, ya que nació el 18 de diciembre de 1947, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 

antes invocado. 
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B).- La C. Justina Oliver Vargas, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Asesora Técnica, adscrita en la 

Dirección General de Agricultura y Bosques de 

la Secretaría de Desarrollo Rural, del 02 de 

marzo de 1992, al 30 de septiembre de 1995; 

Secretaria “C” (Interina), adscrita en la 

Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de marzo, al 30 de mayo de 

1997; Secretaria, adscrita en la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social de 

la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

junio, al 01 de agosto de 1997; Custodia, 

adscrita al CERESO de Atlacholoaya de la 

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, del 03 de enero de 1999, al 

31 de diciembre de 2000; Custodia “B”, adscrita 

en el Área Varonil del CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría del Gobierno, del 

01 de enero de 2001, al 31 de julio de 2009; 

Custodia “B”, adscrita en la Dirección General 

de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Publica, del 01 de agosto de 2009, al 15 de 

agosto de 2013; Custodia “B”, adscrita en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de agosto de 2013, al 03 de marzo de 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

servidora público y se acreditan 19 años, 01 

mes, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  

de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya 

que nació el 01 de enero de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Isabel Rodríguez Aranda, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Auditor, en la Secretaría 

de la Contraloría General, del 01 de enero de 

1984, al 31 de mayo de 1986; Contralor 

Municipal de Ocuituco, en la Secretaría de la 

Contraloría, del 01 de junio de 1986, al 31 de 

octubre de 1986; Jefa de Programa, en la 

Dirección de Egresos Federales de la Secretaría 

de Hacienda, del 01 de junio de 1987, al 31 de 

enero de 1988; Coordinador, en la Dirección de 

Supervisión de la Contraloría General, del 01 de 

febrero, al 31 de marzo de 1988; Coordinador, 

en la Dirección de Auditoría Gubernamental de 

la Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril, al 

19 de septiembre de 1988; Jefe de 

Departamento, en el Sistema Morelense de 

Radio y Televisión, del 16 de abril, al 15 d 

septiembre de 1993; Analista Especializado, en 

la Contraloría Interna de la Secretaría de 

Bienestar Social, del 16 de Marzo, al 15 de julio  

de 1998; Analista Especializado en la 

Contraloría Interna de la Oficialía Mayor, del 16 

de julio de 1998, al 15 de octubre de 1999; 

Analista, en la Contraloría Interna de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 03 de julio de 

2000, al 15 de agosto del 2000;  Jefe de Unidad 

en la Contraloría Interna de la Secretaría de 

Bienestar Social, del 16 de agosto, al 30 de 

septiembre de 2000; Jefe de Unidad, en la 

Contraloría Interna de la Secretaría de 

Educación, del 01 de octubre del 2000, al 15 de 

abril de 2001; Jefe de Unidad, en la Dirección 

General de Apoyo Administrativo de la 

Secretaría de Salud, del 16 de abril, al 15 de 

mayo de 2001; Auditor, en la Contraloría Interna 

de la Secretaría de Educación, del 16 de mayo de 

2001, al 31 de marzo de 2003; Auditor en la 

Contraloría Interna en la Secretaría de 

Educación en la Dirección General de Control y 

Supervisión de la Secretaría de la Contraloría, 

del 01 de abril de 2003, al 31 de octubre de 

2004; Auditor, en la Contraloría Interna de 

Desarrollo Social Integral de la Secretaría de la 

Contraloría, del 01 de noviembre de 2004, al 15 

de febrero de 2006.  En el Poder Legislativo en 

del Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Capturista, 

adscrito a la Dirección Fiscal de la Hacienda 

Pública Municipal de la Auditoría Superior de 

Fiscalización, del 16 de febrero de 2006, al 31 de 

enero de 2008; Auditor de Glosa, adscrito a la 
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Dirección Fiscal de la Hacienda Pública 

Municipal de la Auditoría Superior 

Gubernamental actualmente Auditoría Superior 

de Fiscalización, del 01 de febrero de 2008, al 04 

de enero de 2009; Capturista, adscrito a la 

Auditoría Superior de Fiscalización, del 05 de 

enero de 2009, al 07 de febrero de 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 19 años,  07 meses, 18 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que 

nació el 02 de julio 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 

D).- El C. Pablo Ayala Sandoval, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Peón, en la Dirección General de 

Servicios Sociales de la Secretaría  de 

Administración, del 17 de febrero de 1986, al 15 

de julio de 1988 y del 16 de julio de 1988, al 31 

de mayo, de 1991; Chofer, en Casa Gobierno, 

del 01 de junio de 1991, al 01 de junio de 1994; 

Peón, adscrito en la Dirección de Servicios 

Sociales de la Oficialía Mayor, del 02 de junio 

de 1994, al 31 de agosto de 2000;  Capturista, en 

la Dirección General de Adquisiciones, de la 

Secretaría de Administración, del 02 de enero, al 

15 de febrero de 2013; Auxiliar Administrativo, 

en la Dirección General de Patrimonio de la 

Secretaría de Administración, del 16 de febrero 

de 2013, al 06 de marzo de 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 15 años,  08 meses, 15 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 

29 de Junio de 1952, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

E).- La C. Frida Concepción Román 

Salgado, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Custodia, en el CERESO 

de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de febrero, al 31 de 

julio del 2001; Custodia, en la Dirección General 

de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de agosto del 2001, 

al 15 de julio del 2002; Custodia, en la Dirección 

General de Servicios a Centros Penitenciarios de 

la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 

de julio, al 31 de agosto del 2002; Auxiliar de 

Almacén, en la Dirección General de Servicios a 

Centros Penitenciarios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de septiembre del 

2002, al 31 de julio del 2009; Auxiliar de 

Almacén, en la Dirección General de Servicios a 

Centros Penitenciarios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 

20 de agosto del 2013; Auxiliar de Almacén, en 

la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

21 de agosto del 2013, al 14 de marzo del 2014, 

fecha en la que se expidió la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 13 años, 01 mes, 13 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 08 de diciembre de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 

antes invocado.  

F).- La C. Teresa Muñoz Ortiz, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, adscrita en 

el CERESO de Atlacholoaya, de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de noviembre al 31 de 

diciembre de 1999; Custodia, adscrita en el 

CERESO de Atlacholoaya, de la Subsecretaría 
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de Prevención y Readaptación Social, del 03 de 

enero, al 31 de diciembre del 2000; Custodia 

“B”, adscrita en el Área Varonil del CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de enero del 2001, al 31 de julio del 2009; 

Custodia “B”, adscrita en la Dirección General 

de Reclusorios, de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2009, al 15 de 

agosto del 2013; Custodia “B”, adscrita en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de agosto del 2013, al 28 de febrero del 2014,  

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

servidora pública y se acreditan 14 años,  03 

meses, 10 días, de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 03 de octubre de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- El C. Francisco Jaramillo 

Solórzano, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Analista, en la Dirección General de Bibliotecas 

de la Secretaría de Educación, del 01 de agosto 

de 1990, al 04 de enero del 2000; Bibliotecario, 

en la Dirección General de Servicios de Apoyo y 

Coordinación de la Secretaría de Bienestar 

Social, del 05 de enero, al 28 de febrero del 

2000; Administrativo (Base), en la Dirección 

General de Servicios, Apoyo y Coordinación de 

la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de 

marzo del 2000, al 15 de mayo del 2002; Jefe de 

Unidad, en la Dirección General de Educación 

Permanente de la Secretaría de Educación, del 

16 de mayo del 2002, al 16 de febrero del 2014; 

Administrativo, adscrito en la Subsecretaría de 

Educación de la Secretaría de Educación, del 17 

de febrero, al 20 de marzo del 2014, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 23 años,  07 meses, 19 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 63 años de edad, ya 

que nació el 17 de agosto de 1950, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

H).- El C. Gerardo Acosta Villa, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Mecánico Automotriz, adscrito en la 

Dirección General de Mantenimiento Vehicular 

y Señalamiento de Inmuebles de la Oficialía 

Mayor, del 03 de enero del 2000, al 31 de julio 

del 2012; Mecánico, adscrito en la Dirección 

General de Mantenimiento Vehicular y 

Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de 

Administración, del 01 de agosto del 2012, al 28 

de febrero del 2014, fecha en la que causó baja 

por convenio fuera de juicio. Una vez realizado 

el procedimiento de Investigación que establece 

el artículo 67 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 14 años,  01 mes, 25 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 61 años de edad, ya que nació 

el 18 de abril de 1952, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

e), del marco jurídico antes invocado. 

I).- La C. María Teresa de Jesús 

Campos Campos, prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa, en el Departamento de 

Sanidad Municipal, del 01 de enero de 1983, al 

31 de mayo de 1985 y del 01 de enero de 1986, 

al 31 de mayo de 1988; Asesor Jurídico, en la 

Secretaría de Administración y Sistema, del 16 

de enero del 2007, al 15 de noviembre del 2009. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 
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siguientes: Magistrada, en el H. Tribunal 

Superior de Justicia, del 16 de junio de 1992, al 

18 de mayo de 1994; Subsecretaria, en la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

octubre de 1994, al 15 de noviembre de 1995; 

Visitadora General, en la Coordinación de 

Control y Seguimiento de la Procuraduría 

General de Justicia, del 17 de septiembre de 

1996, al 30 de mayo de 1997; Subprocuradora, 

en la Subprocuraduría Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio 

de 1997, al 28 de febrero de 1998; 

Subprocuradora, en la Subprocuraduría Zona 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 al 31 de marzo de 1998;  Subprocuradora, 

en la Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 17 de junio 

al 31 de octubre de 1998; Directora de Gestión 

Financiera, en la Subsecretaría de Obras 

Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 16 de julio del 2010, al 15 de 

junio del 2011; Directora de Control de 

Expedientes Técnicos de Obra, en la Dirección 

General de Normatividad de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas actualmente 

Secretaría de Obras Públicas, del 16 de junio del 

2011, al 07 de abril del 2014, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Ahora 

bien, dado el cargo de Magistrada, en el H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 16 de junio de 

1992, al 18 de mayo de 1994 y por la naturaleza 

de su función, al ser depositarios de un poder, u 

ostentar la representación de un organismo y por 

carecer de la condición de subordinación, este 

período no es considerado para efectos de 

cálculo de su antigüedad. 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, , 05 meses, 02 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 74 

años de edad, ya que nació el 06 de noviembre 

de 1939, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 

jurídico antes invocado. 

J).- La C. Ma. Victoria Cortés Palacios, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Secretaria, en la Subsecretaría 

de Gobierno “C” de la Secretaría  

General de Gobierno, del 16 de julio de 1994, al 

15 de julio de 1996; Secretaria, en la 

Subsecretaría de Gobierno “A” de la Secretaría  

General de Gobierno, del 16 de julio, al 31 de 

agosto de 1996; Supervisor de Captura, en la 

Subsecretaría de Gobierno “A”, de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de septiembre de 

1996, al 15 de julio de 2002; Supervisor de 

Captura, en la Dirección General de Gobierno 

dela Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 

2002, al 15 de noviembre de 2008; Jefa de 

Proyectos, en la Dirección General de Gobierno, 

del 16 de noviembre de 2008, al 20 de enero de 

2010 y del  20 de abril, al 30 de noviembre de 

2010; Auxiliar Administrativo, en la Oficina del 

Secretario de la Secretaría de Gobierno, del 01 

de diciembre de 2010, al 30 de abril de 2014; 

Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección 

General del Instituto de la Defensoría Pública, 

del 01 al 20 de mayo de 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años,  07 meses, 04 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 61 años de edad, ya que nació el 

11 de junio de 1952, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

K).- El C. Jorge Alberto Gordillo 

Cervantes, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento de Estudios Económicos de la 

Dirección de Planeación Económica y Control 

del Gasto Público, del 21 de junio de 1976, al 15 

de agosto de 1982; Secretario Particular adscrito 

en la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo 

de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, del 
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16 de agosto de 1984, al 15 de febrero de 1985; 

Auxiliar Administrativo, adscrito en la Nómina 

Complementaria de la Oficialía Mayor, del 16 de 

febrero, al 15 de junio de 1985; Auxiliar 

Administrativo, adscrito en la Dirección de 

Organización y Métodos de la Oficialía mayor, 

del 16 de junio, al 15 de julio de 1985;  

Secretario Particular, adscrito  en la Secretaría 

de Desarrollo y Fomento Industrial, del 01 de 

junio de 1988, al 01 de junio de 1991; Asesor, 

adscrito en la Secretaría General de Gobierno, 

del 01 de junio de 1994, al 15 de febrero de 

1997; Director General de Planeación 

Agropecuaria, adscrito en la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 02 de junio, al 30 

de septiembre de 2000; Secretario Auxiliar, 

adscrito en la Oficina del Secretario de 

Desarrollo Económico, del 16 de enero de 2010, 

al 15 de junio de 2011; Director Técnico, 

adscrito en la Oficina del C. Secretario de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 

junio de 2011, al 15 de octubre de 2012; 

Secretario Particular, adscrito en la Secretaría de 

Innovación Ciencia y Tecnología, del 16 de 

octubre de 2012, al 28 de febrero de 2013; 

Secretario Particular, adscrito en la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología, del 01 de 

marzo de 2013, al 27 de mayo de 2014, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 17 años,  05 meses, 16 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que 

nació el 17 de agosto de 1953, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

L).- El C. José Guadalupe Quezada 

Rivera, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de  Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Subdirector 

de Asuntos Internos, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría General de 

Gobierno, del 02 de mayo, al 30 de julio del 

2001; Jefe del Departamento de Logística, 

Operatividad y Prestaciones, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Secretaría General de 

Gobierno, del 18 de noviembre, al 31 de 

diciembre del 2002; Director del Grupo de 

Operaciones Especiales, en la Dirección del 

GOES de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de enero del 2003, al 31 de mayo del 2004. 

En el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Raso, adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Rescate Municipal, del 16 de junio, al 30 de 

noviembre del 2005 y del 16 de noviembre del 

2006, al 01 de enero del 2007; Subdirector de la 

Policía Preventiva, adscrito a la Secretaría de 

Seguridad Pública, Tránsito y Rescate 

Municipal, del 01 de enero del 2007, al 31 de 

octubre del 2009. En el H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, prestó sus servicios  

desempeñando el cargo de: Coordinador de 

Seguridad Pública Municipal, del 16 de 

noviembre del 2005, al 31 de octubre del 2006. 

En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

ha desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

de Seguridad, adscrito a la Dirección 

Administrativa, del 16 de abril del 2010, al 30 de 

enero del 2011; Auxiliar de Seguridad, 

comisionado a la Auditoría Superior de 

Fiscalización adscrito a la Dirección 

Administrativa, del 31 de enero del 2011, al 17 

de octubre del 2012; Auxiliar de Seguridad, 

adscrito a la Dirección Administrativa en esta 

Institución, del 18 de octubre del 2012, al 25 de 

junio del 2014, fecha en la que se expide 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,  

03 meses, 19 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 65 años de 

edad, ya que nació el 11 de mayo de 1949, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 
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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. 

Bernardo Carlos Octavio Ortega Brito, 

Justina Oliver Vargas, Isabel Rodríguez 

Aranda, Pablo Ayala Sandoval, Frida 

Concepción Román Salgado, Teresa Muñoz 

Ortiz, Francisco Jaramillo Solórzano,    

Gerardo Acosta Villa, María Teresa de Jesús 

Campos Campos, Ma. Victoria Cortés 

Palacios, Jorge Alberto Gordillo Cervantes y 

José Guadalupe Quezada Rivera, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Instructor Deportivo, adscrito en la 

Dirección General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos.   

B).- Custodia “B”, adscrita en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Capturista, adscrito a la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Poder  Legislativo 

del Estado de Morelos. 

D).- Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Patrimonio de la Secretaría 

de Administración en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

E).- Auxiliar de Almacén, en la 

Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 F).- Custodia “B”, adscrita en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Administrativo, adscrito en la 

Subsecretaría de Educación de la Secretaría de 

Educación en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

H).- Mecánico, adscrito en la Dirección 

General de Mantenimiento Vehicular y 

Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

I).- Directora de Control de Expedientes 

Técnicos de Obra, en la Dirección General de 

Normatividad de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas actualmente Secretaría 

de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

J).- Secretaria Auxiliar de Secretario, en 

la Dirección General del Instituto de la 

Defensoría Pública en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

K).- Secretario Particular, adscrito en la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Auxiliar de Seguridad, adscrito a la 

Dirección Administrativa en esta Institución en 

el Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- , D).- y F).-, A razón del 

equivalente de 40 veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad; B).- , G).- ,J).- 

y K).-  Al 75%;  F).- ,H).- e I).-  Al 75%, por 
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la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

    C).- Al 75%; L).- Al 50%, por el 

Poder Legislativo 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 nueve días del mes de Julio del año 

dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA 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 W) 

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. Carlos Felipe López García, 

Valentín Gómez Valdez, Mirna Marisol 

Palomo Vázquez, Genoveva Gallardo 

Elguera, Ruby Elda Alor Pérez y Roberto 

Navarro Román.  

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  21 

de agosto y 14 de noviembre de 2013; 03 y 21 de 

abril de 2014 respectivamente,  los  C.C. Carlos 

Felipe López García, Valentín Gómez Valdez, 

Mirna Marisol Palomo Vázquez, Genoveva 

Gallardo Elguera, Ruby Elda Alor Pérez y 

Roberto Navarro Román,  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 
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jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Carlos Felipe López García, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 04 

meses, 08 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en la  

Empresa para el Control de las Contaminación 

del Agua en la Zona de Civac, como Organismo 

Público Descentralizado de Carácter Estatal, 

desempeñando los cargos siguientes: Mensajero, 

del 17 de mayo de 1982, al 01 de enero de 1988; 

Auxiliar administrativo, del 01 de enero de 1989, 

al 11 de mayo de 1994, fecha la que quedó 

suscrita el acta constitutiva que dio lugar a la 

transformación del organismo descentralizado a 

empresa mercantil bajo la forma de sociedad 

anónima de capital variable. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, a prestado sus 

servicios  desempeñando los cargos siguientes: 

Chofer, en la Tesorería General de la Secretaría 

de Hacienda, del 16 de octubre del 2000, al 31 

de marzo del 2003; Jefe de Proyectos, en la 

Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril del 

2003, al 30 de abril del 2006; Ingeniero en 

Sistemas, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de mayo del 2006, al 15 de 

enero del 2007; Profesional Ejecutivo “A”, en la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, 

actualmente Secretaría de Hacienda, del 01 de 

junio del 2007, al 16 de julio del 2013, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción I, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

B).- El  C. Valentín Gómez Valdez, 

acredita a la fecha de su solicitud 36 años, 02 

meses, 15 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, desempeñando los 

cargos siguientes: Chofer, Operador de Grúa, 

Jefe del Departamento de Conservación y 

encargado del Departamento de Conservación, 

del 08 de enero de 1972, al 11 de agosto de 

1986. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en 

la Comisión Estatal de Agua Potable, del 25 de 

marzo de 1992, al 14 de abril de 1994; Chofer 

(Base), en la Comisión Estatal de Agua Potable 

y Saneamiento, del 15 de abril de 1994, al 31 de 

julio de 1996; Auxiliar de Mantenimiento, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 

actualmente Comisión Estatal del Agua, del 01 

de agosto de 1996, al 07 de noviembre del 2013, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Cabe aclarar que los cargos y el 

período de trabajo comprendidos entre el año de 

1966, año de ingreso y el año de 1988, año de 

baja, en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, son 

referenciados solamente a las documentales 

existentes y que su antigüedad se considera 

tomando como base el respaldo documental 

obtenido en la investigación correspondiente, ya 

que no se precisa con exactitud los que se vierten 

en la hoja de servicios respectiva. De lo anterior 

se desprende  que  la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

C).- La  C. Mirna Marisol Palomo 

Vázquez, acredita a la fecha de su solicitud 18 

años, 02 meses, 12 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: 

Custodia en la Dirección Estatal de 
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Readaptación Social de la Secretaría General de 

Gobierno, del 15 de febrero de 1995, al 28 de 

febrero de 2000; Custodia en el CERESO de 

Atlacholoaya, en la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de marzo de 2000, 

al 16 de enero de 2003; Custodia en la Dirección 

General de Reclusorios de la de la Subsecretaría 

de Readaptación Social, del 15 de Julio, al 30 de 

noviembre de 2003 y del 01 de diciembre de 

2003, al 31 de Julio de 2004; Auxiliar 

Administrativa en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de agosto de 2004, 

al 31 de Julio de 2009 y del 01 de agosto de 

2009, al 01 de agosto de 2011, Auxiliar 

Administrativa adscrita en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de 

Seguridad Publica, del 29 de diciembre de 2011, 

al 18 de agosto de 2013; Auxiliar Administrativa 

adscrita en la Dirección General de Reinserción 

Social de la Secretaría de Gobierno, del 19 de 

agosto de 2013, al 24 de marzo 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 k), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

D).- La  C. Genoveva Gallardo 

Elguera, acredita a la fecha de su solicitud           

18 años, 01 mes, 26 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 Dirección General 

de la Policía Preventiva, del 01 de febrero de 

1996, al 31 de marzo de 1999; Auxiliar de 

Intendencia, en la Subdirección de Vigilancia de 

Caminos Estatales de la Secretaría General de 

Gobierno del 01 de abril de 1999, al 15 de 

agosto de 2001; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de 

octubre de 2003; Auxiliar de Intendencia en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de noviembre de 2003, al 15 de 

marzo de 2014; Intendente, adscrita  en la 

Dirección General de la Policía Preventiva 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

16 al 27 de marzo 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

E).- La  C. Ruby Elda Alor Pérez, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 03 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Oficial 

Judicial “D” Supernumeraria comisionada en el 

Juzgado Primero Familiar, del 01 de abril, al 26 

de agosto de 1992; Oficial Judicial “D” 

Supernumeraria comisionada en el Juzgado 

Primero Penal del Primer Distrito Judicial, del 

27 de agosto, al 29 de octubre de 1992; Oficial 

Judicial “B” del Poder Judicial, del 30 de 

octubre de 1992, al 05 de julio de 1994; 

Secretaria de Acuerdos Conciliadora 

Supernumeraria en el Juzgado Primero Familiar, 

del 06 de julio de 1994, al 15 de enero de 1998; 

Secretaria de Acuerdos Conciliadora 

Supernumeraria en el Juzgado Civil de Primera 

Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 16 de 

enero, al 17 de junio de 1998; Secretaria de 

Acuerdos Conciliadora Supernumeraria en el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo 

Distrito Judicial, del 18 de junio de 1998, al 01 

de septiembre de 1999; Secretaria de Acuerdos 

Conciliadora Supernumeraria en el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito 

Judicial, del 02 de septiembre de 1999, al 31 de 

mayo de 2003; Secretaria de Estudio y Cuenta 

adscrita a la Tercera Sala de ese H.  Cuerpo 

Colegiado con residencia en Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de junio, al 31 de agosto de 

2003; Temporalmente Secretaria de Estudio y 

Cuenta de la Tercera Sala, del 01 de septiembre 

de 2003, al 31 de diciembre de 2004; Secretaria 

de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala del Tercer 

Circuito, con residencia en Cuautla, Morelos, del 

01 de enero de 2005, al 31 de julio de 2012; 
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Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera 

Sala del H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 

de agosto de 2012, al 24 de octubre de 2013; 

Juez Menor adscrita al Juzgado Segundo Menor 

Civil con sede en Cuernavaca, Morelos, del 25 

de octubre de 2013, al 04 de abril 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 g), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

F).- El  C. Roberto Navarro Román, 

acredita a la fecha de su solicitud 32 años, 06 

meses y 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: Cita en la 

Banda de  Música del Estado, del 01 de marzo, 

al 31 de mayo de 1981; Músico “A” en la Banda 

de Música del Estado, del 01 de agosto de 1981, 

al 01 de febrero de 1982; Músico “A” en la 

Banda del Estado de la Oficialía Mayor, del 16 

de junio de 1982, al 15 de noviembre de 2005,  

Músico Solista en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de 

noviembre de 2005, al 05 de junio de 2013; 

Músico Solista en la Oficina del Secretario de 

Cultura, del 06 de junio de 2013, al 07 de abril 

de dos mil catorce, 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. 

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. Carlos Felipe López 

García, Valentín Gómez Valdez, Mirna 

Marisol Palomo Vázquez, Genoveva Gallardo 

Elguera, Ruby Elda Alor Pérez y Roberto 

Navarro Román, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Profesional Ejecutivo “A”, en la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, 

actualmente Secretaría de Hacienda en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Auxiliar de Mantenimiento, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 

actualmente Comisión Estatal del Agua en el  

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Auxiliar Administrativa adscrita en 

la Dirección General de Reinserción Social de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).- Intendente, adscrita  en la Dirección 

General de la Policía Preventiva Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 E).- Juez Menor adscrita al Juzgado 

Segundo Menor Civil con sede en Cuernavaca 

Morelos en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

F).- Músico Solista en la Oficina del 

Secretario de Cultura en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 
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A).- Al 65 %; B).- y F).- Al 100 %; C).- 

y D).- Al 50 %, por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

E).- Al 70 %, por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos.     

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los dos días del mes de Julio del año 

dos mil catorce. 

 

ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA 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 W Bis) 

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. Juan Peralta Bautista, Elena 

Noemí Rocha Salazar, Reyna Díaz Cruz, 

Gloria Cortés Marino, Juana Rodríguez 

Velásquez, Pablo Alvear Rosas, Rosita Flores 

Peralta, Martha Celia Sandoval Jaimes, 

Lucila Sánchez García y Marybel 

Campuzano 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 21 de 

agosto de 2013; 21 de febrero, 18, 20, 24 y 28 de 

marzo, 01 y 03 de abril,  y 20 de mayo de 2014 

respectivamente, los  C.C. Juan Peralta 

Bautista, Elena Noemí Rocha Salazar, Reyna 

Díaz Cruz, Gloria Cortés Marino, Juana 

Rodríguez Velásquez, Pablo Alvear Rosas, 

Rosita Flores Peralta, Martha Celia Sandoval 

Jaimes, Lucila Sánchez García y Marybel 

Campuzano 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 
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respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Juan Peralta Bautista, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 05 

días, de servicio efectivo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Sección “B” de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 

de marzo de 1993, al 06 de junio de 1995 y del 

01 de octubre de 1995, al 15 de marzo del 2001; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2001, 

al 01 de julio del 2014, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

16, fracción I, inciso j), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

B).- La  C. Elena Noemí Rocha 

Salazar, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 08 meses, 12 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en la Comisión Estatal del Agua, desempeñando 

los cargos siguientes: Encargada de Oficina, en 

los Sistemas de Agua Potable adscrita en la 

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, del 01 de marzo de 

1985, al 30 de abril de 1989; Auxiliar de 

Mantenimiento, adscrita a la Dirección General 

en la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, del 01 de mayo de 

1989, al 15 de mayo de 1990; Trabajadora 

Social, adscrita a la Dirección General en la 

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, del 16 de mayo de 

1990, al 31 de enero de 1992; Secretaria, 

adscrita a la Subsecretaría Administrativa en la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

febrero de 1992, al 17 de mayo de 1994; 

Secretaria del Subdirector de Organismos 

Operadores, adscrita a la Subsecretaría 

Administrativa en la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 18 de mayo de 1994, al 15 de 

enero de 1995; Secretaria, adscrita a la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de 

enero, al 16 de julio de 1995; Operador de 

Conmutador, adscrita a la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 17 de julio de 1995, al 

30 de junio del 2000 y del 20 de septiembre del 

2000, al 15 de febrero del 2002; Operador de 

Conmutador, adscrita a la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, del 16 de febrero, al 30 de junio del 

2002; Recepcionista, adscrita a la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 01 de julio del 2002, al 30 

de mayo del 2005; Jefe de Proyectos, adscrita a 

la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio 

Ambiente en la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 01 de junio del 2005, al 15 

de noviembre del 2007; Secretaria, adscrita a la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente, del 16 de noviembre 

del 2007, al 02 de febrero del 2008; Secretaria, 

adscrita a la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología 

y Medio Ambiente de la Comisión Estatal del 
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Agua y Medio Ambiente, del 03 de febrero del 

2008, al 31 de octubre del 2010; Técnico 

Ejecutivo, adscrita a la Subsecretaría Ejecutiva 

de Ecología y Medio Ambiente de la Comisión 

Estatal del Agua, del 01 de noviembre del 2010, 

al 31 de diciembre del 2012. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Jefa del 

Departamento de Autorizaciones y Planes de 

Manejo, adscrita en la Dirección General de 

Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, del 01 de enero del 2013, al 12 de 

febrero del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La  C. Reyna Díaz Cruz, acredita a 

la fecha de su solicitud 25 años, 07 meses, 10 

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 

Administrativa, en la Subsecretaría de 

Planeación de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del  01 de agosto de 1988, al 31 de 

agosto de 1995; Auxiliar de Analista, en la 

Dirección General de Inversiones Sociales del 

Pronasol de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

septiembre de 1995, al 31 de agosto de 1996; 

Auxiliar Administrativa, en la Dirección General 

de Inversiones Sociales del Pronasol de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

1996, al 31 de marzo de 1997; Auxiliar 

Administrativa (Base), en la Dirección General 

de Inversiones Sociales del Pronasol de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de abril, al 15 de 

agosto de 1997; Auxiliar Administrativa, en la 

Oficialía Mayor, del 16 al 31 de agosto de 1997; 

Auxiliar Administrativa, en la Dirección General 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, del 01 de septiembre de 1997, al 15 

de julio del 2009; Auxiliar Administrativa, en la 

Subdirección de Archivo General de Notarías, 

del Instituto del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, del 16 de julio del 2009, al 28 

de febrero del 2014; Jefa de Unidad, adscrita en 

la Dirección General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, del 01 al 11 de marzo del 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso d), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

D).- La  C. Gloria Cortés Marino, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 09 

días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía Rural, en la Dirección 

de la Policía Rural, del 01 de marzo de 1987, al 

15 de marzo de 1993; Policía Raso, en la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 16 

de marzo, al 15 de julio de 1993; Policía Cabo, 

en la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 16 de julio de 1993, al 15 de septiembre de 

1994; Policía Sargento, en la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 

1994, al 15 de marzo de 2001; Policía Sargento, 

en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de marzo del 2001, al 31 de julio 

del 2002; Policía Oficial, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2002, al 30 de septiembre del 2008; 

Policía Raso, en la Subsecretaría Operativa de 

Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de octubre del 2008, al 15 de 

febrero del 2011; Policía Raso, adscrita en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de febrero del 2011, al 10 de 

marzo del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Juana Rodríguez Velásquez, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 04 

meses, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
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en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de octubre 

de 1983, al 15 de enero de 1993; Auxiliar de 

Intendencia, en la Coordinación Administrativa 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

marzo de 1997, al 15 de febrero de 1999; 

Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 

General de la Policía Preventiva de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 1999, 

al 15 de marzo del 2001; Auxiliar de 

Intendencia,  en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

del 2001, al 15 de febrero del 2014; Jefa de 

Unidad, adscrita en la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero, al 20 

de marzo del 2014, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido.  

F).-  El  C. Pablo Alvear Rosas, acredita 

a la fecha de su solicitud 27 años, 09 días, de 

servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía “D” Vialidad, en la 

Delegación Cuautla de la Dirección General de 

Seguridad Pública de Servicios Sociales, del 16 

de septiembre de 1986, al 15 de agosto de 1987; 

Policía “A” Conductor, en la Dirección General 

de Seguridad Pública de Servicios Sociales, del 

16 de agosto, al 31 de octubre de 1987; Policía 

“A” Motociclista, en la Dirección General de 

Seguridad Pública de Servicios Sociales, del 01 

de noviembre de 1987, al 31 de julio de 1988; 

Policía Raso, en el Sector 1 de la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de febrero 

de 1989, al 31 de enero de 1992; Policía Cabo, 

en la Dirección General de Seguridad Pública , 

del 01 de febrero de 1992, al 15 de febrero de 

1993; Agente Especial “B”, en el Grupo de 

Operaciones Especiales de la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 1993, 

al 15 de agosto del 2003; Judicial “B”, en la 

Dirección Regional Oriente de la Policía Judicial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”; en la 

Dirección Regional Oriente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 25 de 

marzo del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).-  La  C. Rosita Flores Peralta, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 01 

mes, 28 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 19 de noviembre de 1984, al 11 de 

enero de 1993; Cocinera, en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 20 de marzo de 

1995, al 29 de febrero del 2000; Secretaria, en el 

CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social, del 01 de marzo, al 31 de julio del 2000; 

Secretaria, en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 

Social, del 01 de agosto, al 31 de octubre del 

2000; Custodia, en el CERESO de Atlacholoaya 

de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 

01 de noviembre del 2000, al 31 de junio del 

2002; Jefa de Oficina, en la Dirección General 

de Readaptación Social de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de julio del 2002, al 

28 de julio del 2009; Jefa de Oficina, en la 

Dirección General de Readaptación Social, 

Subsecretaría de Reinserción Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 29 de julio 

del 2009, al 31 de julio del 2011; Profesional 

Ejecutivo “B”, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2011, al 15 de 

junio del 2012; Profesional Ejecutiva “A”, 
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adscrita en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de junio del 2012, 

al 15 de agosto del 2013; Profesional Ejecutiva 

“A”, adscrita en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 16 de agosto del 2013, al 26 de 

marzo del 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).-  La  C. Martha Celia Sandoval 

Jaimes acredita a la fecha de su solicitud 27 

años  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Director Administrativo en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 

octubre de 1992, al 31 de mayo de 1994; 

Contralor Interno en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de junio de 

1994, al 31 de mayo de 1997; Jefe de Sección n 

la Dirección de Contabilidad del 16 de 

noviembre de 2000, al 15 de noviembre de 2002; 

jefe de Oficina en la Tesorería Municipal, del 16 

al 30 de noviembre de 2002; Director de Área en 

la Dirección de Programas Concentrados, del 01 

de diciembre del 2002, al 15 de junio de 2003; 

Asistente Administrativo en la Coordinación 

General de Finanzas, del 14 de octubre de 2010, 

al 28 de febrero de 2011, fecha en que causó 

baja. En el H. Ayuntamiento de Miacatlán 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Directora de Administración, del 02 de 

noviembre de 2006, al 31 de octubre de 2009. En 

el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos prestó 

sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de 

Departamento, adscrito a  la Dirección de 

Contabilidad, del 01 de junio de 2005, al 31 de 

octubre de 2006, fecha en que renuncia de 

manera voluntaria. En el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Auditor, adscrita a la 

Auditoria Superior Gubernamental actualmente 

Auditoria Superior de Fiscalización en el 

Congreso del Estado de Morelos, del 01 de enero 

de 2004, al 31 de mayo de 2005. En el H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Directora de Planificación y Desarrollo, del 02 al 

30 de noviembre de 2003; Asesor de Hacienda, 

del 01 de diciembre de 2009, al 08 de marzo de 

2010. En el H. Ayuntamiento de Mazatepec, 

Morelos prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar de Contraloría, 

encargada de la Revisión de la Cuenta Pública, 

del 06 de julio, al 06 de octubre de 2010; 

Auxiliar de Tesorería, del   01 de marzo, al 31 de 

mayo de 2011. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos prestó sus servicios habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Supervisora, 

en la Dirección de Verificación de Fondos y 

Valores de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

mayo de 1985, al 30 de junio de 1986; Directora 

Administrativa, en la Subsecretaría de Fomento 

del Empleo de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de julio de 1986, al 10 de enero de 1987; 

Contadora, en la Dirección General de 

Alumbrado Público y Electrificación, del 11 de 

enero de 1987, al 31 de diciembre de 1988; 

Auditora, en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 01 de enero, al  31 de agosto de 

1989; Jefa  del Departamento de Participación a 

Municipios, en la Dirección General de Egresos 

de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 

01 de septiembre de 1989, al 16 de junio de 

1991; Jefa de Departamento de Codificación y 

Tramite, en la Dirección de Evaluación y 

Control de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 17 de junio de 1991, al 01 de junio 

de 1992; Pasante de Contador Público, en la 

Dirección General de Transportes, del 01 de 

septiembre, al 01 de noviembre de 1997; Jefa de 

Departamento, en la Contraloría Interna de la 

Oficialía Mayor, del 02 de noviembre de 1997, 

al 30 de junio de 1998; Directora Técnica de 

Personal, en la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de julio 

de 1998, al 15 de enero del 2000; Directora 

General de la Coordinación Administrativa, en la 

Oficialía Mayor, del 16 de enero, al 23 de mayo 

del 2000; Asesora, en la Secretaría de Desarrollo 
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Urbano  y Obras Públicas, del 03 de julio, al 30 

de septiembre de 2000; Jefa de Departamento de 

Control de Almacenes, adscrita en la 

Subdirección de Servicios Administrativos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de al 15 

de junio de 2011; Subdirectora de Recursos 

Humanos, adscrita a la Dirección General de 

Servicios a Centros Penitenciarios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de junio 

de 2011, al 15 de enero de 2012; Directora de 

Enlace con el Fideicomiso, adscrita en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de enero de 2012, al 10 de 

febrero de 2014,  fecha en la que causó baja por 

convenio fuera de juicio. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- La  C. Lucila Sánchez García, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 25 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B” Supernumeraria, del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito 

Judicial con sede en la Ciudad de Puente de 

Ixtla, Morelos, del 01 de abril de 1986, al 31 de 

agosto de 1989 y del 03 de marzo de 1990, al 19 

de agosto de 1997; Oficial Judicial, comisionada 

en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Tercer Distrito Judicial con sede en Puente de 

Ixtla, Morelos, del 20 al 30 de noviembre de 

1997 y del 01 de enero de 1998, al 31 de julio 

del 2002; Oficial Judicial “A”, adscrita al 

Juzgado Mixto del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de 

agosto del 2002, al 28 de febrero del 2007 y del 

16 de marzo del 2007, al 29 de febrero del 2012; 

Auxiliar Analista, adscrita al Juzgado Mixto del 

Tercer Distrito Judicial con residencia en Puente 

de Ixtla, Morelos, del 01 de marzo del 2012, al 

30 de abril del 2013; Capturista, adscrita al 

Juzgado Mixto del Tercer Distrito Judicial con 

Residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 01 

de mayo de del 2013, al 18 de marzo del 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

J).- La  C. Marybel Campuzano 

González, 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: 

Auxiliar de Contador, en la Dirección de 

Tránsito de la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 01 de enero, al 15 de agosto de 

1986; Mecanógrafa, en el Departamento de 

Personal de la Oficialía Mayor, del 16 de agosto 

de 1986, al 18 de marzo de 1990; Secretaria 

(Base), en la Dirección General de Personal de la 

Secretaría de Administración, del 19 de marzo 

de 1990, al 15 de mayo de 1996; Secretaria, en 

la Dirección General del Registro Civil de la 

Secretaría General, del 16 de mayo de 1996, al 

15 de febrero de 2010; Trabajadora Social, en la 

Dirección General del Registro Civil de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero, al 31 

de julio  de 2010; Secretaria “N”, en la 

Dirección General del Registro Civil de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto de 

2010, al 15 de noviembre de 2013; Auxiliar 

administrativo “I”, en la Dirección General del 

Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de noviembre de 2013, al 30 de abril de 2014; 

Jefa de Oficina, en la Dirección General de 

Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 al 15 de mayo de 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

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 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 250 

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. Juan Peralta 

Bautista, Elena Noemí Rocha Salazar, Reyna 

Díaz Cruz, Gloria Cortés Marino, Juana 

Rodríguez Velásquez, Pablo Alvear Rosas, 

Rosita Flores Peralta, Martha Celia Sandoval 

Jaimes, Lucila Sánchez García y Marybel 

Campuzano González, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Jefa del Departamento de 

Autorizaciones y Planes de Manejo, adscrita en 

la Dirección General de Gestión Ambiental de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 C).- Jefa de Unidad, adscrita en la 

Dirección General del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, adscrita en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 

Pública en el  Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

E).- Jefa de Unidad, adscrita en la 

Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Agente de la Policía Ministerial “B”; 

en la Dirección Regional Oriente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

G).- Profesional Ejecutiva “A”, adscrita 

en la Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Directora de Enlace con el 

Fideicomiso, adscrita en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Capturista, adscrita al Juzgado Mixto 

del Tercer Distrito Judicial con residencia en 

Puente de Ixtla, Morelos. 

J).- Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Reinserción Social de la Secretaría 

de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 55%; B).- y J).- Al 100%; C).- y 

F).- Al 85%; D).- , G).- y H).- Al 95% y E).- 

Al 90%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.  

I).- Al 95%,   por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los nueve días del mes de Julio del año 

dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA 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 X) 

Honorable Asamblea:  

 A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión  por  Viudez y Orfandad, promovida en 

su favor por la C. Layla Adriana Talavera 

Gamarra y en representación de sus menores 

hijas  Deyra Ximena y Marissa Aime ambas 

de apellidos Maldonado Talavera. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.-   Mediante escrito presentado en fecha 

15 de octubre de 2013,  la  C. Layla Adriana 

Talavera Gamarra por propio derecho y en 

representación de sus menores hijas  Deyra 

Ximena y Marissa Aime ambas de apellidos 

Maldonado Talavera, de 9 y 5 años de edad 

respectivamente a la fecha del fallecimiento del 

elemento de seguridad pública, solicitó a este 

Congreso, pensión por Viudez y Orfandad 

derivando tal  acto en virtud de tener la calidad 

de concubina supérstite e hijas descendientes 

respectivamente del finado Raúl Maldonado 

Oliver, acompañando la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y 

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, actas de nacimiento de las  

descendientes, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneraciones expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción del de cujus. 

Así mismo, con fecha 23 de junio de 

2014, presentó ante esta Comisión Legislativa,  

copia certificada de la resolución de fecha 2 de 

mayo de 2014 emitida en el expediente número 

380/2013-1 por el Juez Segundo Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado 

de Morelos, mediante la cual se acredita la 

relación de concubinato entre la ahora solicitante 

de la pensión y el finado servidor público, 

II.-  Con base en los artículos 47, 

fracción I, inciso e), 105 y Décimo Transitorio 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 47.- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

e)  La Policía Ministerial;  

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para los 

trabajadores al servicio del Estado de Morelos y 

generarán de acuerdo a sus necesidades y con 
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cargo a sus presupuestos, una normatividad de 

régimen complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo 

que no podrá exceder de un año a partir  de la 

entrada en vigor de la presente ley, el titular del 

Poder Ejecutivo, someterá a consideración del 

Poder Legislativo la iniciativa de Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 

necesarios; mientras tanto los elementos a que 

se refiere el artículo 123 fracción XIII, 

párrafo tercero de la Constitución General 

gozarán de las prestaciones del régimen de 

seguridad social al que se encuentren 

inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y 

con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a) y b), y párrafo tercero inciso b), de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar;  

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 b).- Por fallecimiento del 

servidor público por causas ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad. 

III.- Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita  y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Raúl 

Maldonado Oliver,  elemento de la Policía 

Ministerial, acreditándose 14 años, 5 meses, 24 

días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargo siguientes: 

Policía Judicial “A”, adscrito a la Dirección de la 

Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

febrero, al 31 de julio de 1998; Policía Judicial 

“B”, adscrito a la Coordinación General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto, al 14 de octubre de 

1998; Policía Judicial “B”, adscrito a la 

Dirección de la Policía Judicial Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 15 de octubre de 1998, al 15 de noviembre 

de 2002; Judicial “B”, adscrito a la Dirección de 

la Policía Judicial Zona Sur Poniente de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre de 2002, al 31 de agosto de 2003;  

Judicial “B”, adscrito a la Dirección Regional 

Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre de 2003, al 18 de marzo de 2009 y 

del 18 de septiembre de 2009,al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, adscrito a la Dirección Regional 

Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 16 de mayo de 2011 y del 11 

de noviembre de 2011, al 07 de agosto de 2013, 

fecha en la que causó baja por defunción, 

quedando así establecida la relación 

administrativa que existió entre el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y el fallecido 

elemento de seguridad pública. Por lo que se 

refrenda la calidad de beneficiarios a la 

concubina supérstite, la  C. Layla Adriana 

Talavera Gamarra y a sus descendientes 

Deyra Ximena y Marissa Aime ambas de 

apellidos Maldonado Talavera. 

En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57,  64 y 65, fracción II, incisos a) y b), 

y párrafo tercero inciso b) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que es procedente 

otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a las 

beneficiarias solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad, a la C. Layla Adriana 

Talavera Gamarra por propio derecho y en 

representación de sus  descendientes Deyra 

Ximena y Marissa Aime ambas de apellidos 

Maldonado Talavera, beneficiarios del finado 

Raúl Maldonado Oliver, quien prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito 

a la Dirección Regional Zona Sur Poniente de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 16 de 

mayo de 2011 y del 11 de noviembre de 2011, al 

07 de agosto de 2013, fecha en la que sobrevino 

su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse  a razón  del  

equivalente a cuarenta veces el salario 

mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada en partes iguales entre las 

beneficiarias, a partir del día siguiente al 

fallecimiento del referido elemento de Seguridad 

Pública, por  la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los artículos 

55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y b), y 

párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los dos días del mes de Julio del año 

dos mil catorce. 
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ATENTAMENTE 

LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA 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. 

PRESIDENTE: Insértense de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si los 

dictámenes se califican como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los ciudadanos legisladores, en votación 

económica, si los dictámenes se califican como 

de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

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, los dictámenes se califican como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Para esta votación, a petición del 

diputado Jordi Messeguer Gally, el ciudadano 

Jesús Antonio Tallabs Ortega se votará por 

separado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Perdón, diputado, pero para poder alterar 

la forma en que se presentó por parte de 

comisión, la votación, tiene que ser la propia 

comisión la que lo solicite o en todo caso el 

Pleno, no es a petición de un diputado en lo 

particular, vamos a volver un desorden entonces 

el orden del día, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Será incluido el 

dictamen del ciudadano Jesús Antonio Tallabs 

Ortega. 

 Están a discusión, en lo general, los 

dictámenes, 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 aprueban en lo 

general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban en lo general, los dictámenes. La 

votación iniciará con la diputada Amelia Marín 

Méndez 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 MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En abstención. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 255 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 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 por el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.   

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 26 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvo 1 diputado. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

Están a discusión en lo particular, solicito 

a los legisladores indiquen  a la Secretaría el o 

los artículos  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 ningún 

artículo en lo particular se aprueban los 

dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular al Titular del Poder 

Ejecutivo, para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la modificación de decreto de 

la ciudadana Irma Serrano López. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez, promovida por la C. Irma 

Serrano López. 

ANTECEDENTES: 

a).- Mediante escrito presentado en fecha 

11 de noviembre de 2011, la          C. Irma 
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Serrano López, por propio derecho, presentó 

ante este Congreso, solicitud de pensión por 

Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del finado Javier 

Coapango Uriostegui, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 

fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios 

y carta de certificación del salario expedidas por 

el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, 

Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio 

y acta de defunción del de cujus.  

b).-  Así mismo, por otra parte, con 

anterioridad a la fecha de la solicitud de pensión 

por viudez referida en el inciso que antecede, 

específicamente el día 14 de mayo de 2010, la C. 

Yasmin Simbras Díaz   en representación de su 

menor hija Yheimi Jazmín Coapango Simbras, 

de 2 meses de edad  a la fecha del fallecimiento 

del mencionado servidor público, solicitó a este 

Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  

acto en virtud de tener la calidad de descendiente 

del finado Javier Coapango Uriostegui, 

acompañando de igual manera, la 

documentación original establecida en el artículo 

57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 

fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, acta de 

nacimiento de la descendiente beneficiaria,  hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Coatlán 

del Río, Morelos, acta de nacimiento y acta de 

defunción del de cujus. 

c).- Derivado de lo anterior, una vez 

hecho el análisis a la solicitud de pensión por 

orfandad precisada en el párrafo que precede y 

reunido los requisitos de Ley establecidos al 

efecto, con fecha 27 de octubre de 2010, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 4846, el Decreto 

número Ochocientos Nueve, en el que se 

otorga pensión por Orfandad, a la menor 

Yheimi Jazmín Coapango Simbras, a través de 

su ascendiente y tutora la C. Yasmin Simbras 

Díaz, en virtud de ser beneficiaria descendiente 

del finado Javier Coapango Uriostegui, que en 

vida prestó sus servicios para el H. 

Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Coordinador General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, del 01 de noviembre de 

2006, al 24 de diciembre de 2008, fecha en que 

sobrevino su deceso. 

Atento lo anterior, la Comisión que 

suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- No obstante de ser procedente la 

pensión por orfandad  otorgada a la menor 

Yheimi Jazmín Coapango Simbras, por virtud 

de acreditar fehacientemente ser la hija 

beneficiaria descendiente del finado Javier 

Coapango Uriostegui; también lo es que, la C. 

Irma Serrano López, al acreditar 

indubitablemente la relación de parentesco con 

el finado servidor público, ya que ésta resulta ser 

la cónyuge supérstite, tal y como se demuestra 

con la copia certificada del Acta de Matrimonio  

con fecha de expedición 18 de junio de 2012, 

mediante la cual se hace constar  que con fecha 

27 de diciembre de 1991 ante el Oficial del 

Registro Civil  Número 07 del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, contrajo 

matrimonio con el C. Javier Coapango 

Uriostegui, por lo que al demostrarse la relación 

de parentesco con el finado servidor público, 

ahora en su calidad de cónyuge supérstite, 

también es beneficiaria en términos de lo 

dispuesto por el inciso a), de la fracción II del 

artículo 65 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, por lo que es procedente 

modificar el Decreto número Ochocientos 

Nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 4846, el  27 de octubre de 

2010. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, se 

establece: 

Artículo 40.- … 
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Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo los artículos, 64 y 65 fracción 

II inciso a), párrafo tercero inciso a), y  último 

párrafo, de la Ley del Servicio Civil 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.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 

así procede según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior al equivalente de 40 salarios 

mínimos diarios vigente en la entidad. 

Último párrafo.- Cuando sean varios los 

beneficiarios, la pensión se dividirá en partes 

iguales entre los previstos en los incisos que 

anteceden y conforme a la prelación señalada. 

III.- Que efectivamente con fecha 27 de 

octubre de 2010, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado, el 

Decreto número Ochocientos Nueve, mediante 

el cual, se otorgó Pensión por Orfandad a la 

menor Yheimi Jazmín Coapango Simbras, a 

través de su ascendiente y tutora la C. Yasmin 

Simbras Díaz, en virtud de ser beneficiaria 

descendiente del finado Javier Coapango 

Uriostegui, que en vida prestó sus servicios para 

el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Coordinador General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, del 01 de noviembre de 

2006, al 24 de diciembre de 2008, fecha en que 

sobrevino su deceso. 

IV.- Así mismo, con fecha 19 de octubre 

de 2012, la C. Irma Serrano López presentó 

ante esta Comisión Legislativa, copia certificada 

de la resolución de fecha 30 de agosto de 2012, 

dictada en el Expediente Número 31/36/11 por el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Morelos, mediante la cual dicho 

Tribunal resolvió declarar como beneficiarias 

de los derechos laborales del extinto elemento 

de seguridad pública Javier Coapango 

Uriostegui, a la C. Irma Serrano López, así 

como a la menor Yheimi Jazmín Coapango 

Simbras, representada por la C. Yasmin 

Simbras Díaz.    

A mayor abundamiento,  de la 

documentación que exhibe la solicitante de la 

pensión por viudez, en particular el Acta de 

Matrimonio precisada  en el Considerando 

Primero del presente, se demuestra 

fehacientemente la relación de parentesco, ahora 

en su calidad de cónyuge supérstite del  finado  

Javier Coapango Uriostegui, y 

consecuentemente también beneficiaria de la 

pensión que solicita, lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 65 fracción II, 

inciso a) de la Ley del Servicio Civil.  

V.- Por otro lado es de precisarse, que 

con fecha 22 de enero del presente año, fue 
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publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5158 el Decreto Número Mil 

Ochocientos Setenta y Cuatro, mediante el cual 

se Reforman y Adicionan Diversas 

Disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. Dicha reforma tuvo por 

objeto la de otorgar facultades a los 

Ayuntamientos de la Entidad, para resolver 

sobre las pensiones de sus trabajadores y 

elementos de seguridad pública municipal, lo 

anterior derivado de las diversas Controversias 

Constitucionales interpuestas por algunos 

Municipios de la Entidad, como lo fue el 

Municipio de Coatlán del Río, Morelos. 

 

Por lo anterior, si bien es cierto que con 

dicha reforma a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, los municipios de la Entidad 

cuentan ya con las facultades para resolver sobre 

la materia de las pensiones de sus trabajadores y 

de sus elementos de seguridad pública, así como 

de sus beneficiarios; en el caso particular que 

nos ocupa, en virtud de que el finado servidor 

público Javier Coapango Uriostegui, en vida 

prestó sus servicios al Municipio de Coatlan del 

Río, con el último cargo de   Coordinador 

General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, del 01 de noviembre de 2006, al 24 

de diciembre de 2008, fecha de su fallecimiento, 

es decir, antes de la entrada en vigencia de la 

citada reforma a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado; y por otro lado, que la pensión por 

orfandad otorgada a la menor Yheimi Jazmín 

Coapango Simbras, a través de su ascendiente y 

tutora la C. Yasmin Simbras Díaz, fue a través 

de la emisión de un Decreto Pensionatorio 

aprobado por el Pleno de este Congreso del 

Estado, y que en términos del invocado artículo 

40, en su fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, es 

facultad exclusiva del Poder Legislativo la de 

expedir, reformar o abrogar Decretos, razón por 

la cual es procedente emitir la presente 

modificación de decreto, a fin de resolver la 

solicitud de pensión por viudez que se plantea.    

VI.- Por todo lo anterior, una vez 

satisfechos los requisitos de la ley, se desprende 

que la Reforma al Decreto número 

Ochocientos Nueve, publicado oficialmente el  

27 de octubre de 2010, encuadra en lo previsto 

por el artículo 40 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo 

tercero inciso a) y último párrafo, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, resultando en 

consecuencia procedente concederle la pensión 

que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL DIVERSO NÚMERO 

OCHOCIENTOS NUEVE DE FECHA 12 DE 

OCTUBRE DE 2010, PUBLICADO EL 27 

DEL MISMO MES Y AÑO  EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” DEL ESTADO DE MORELOS, 

para quedar como sigue: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 14 de enero de 2010 y 11 de noviembre 

de 2011 respectivamente, ante este Congreso del 

Estado, la C. Yasmín Simbras Díaz, en 

representación de su menor hija Yheimi Jazmín 

Coapango Simbras de 2 meses de edad a la 

fecha del fallecimiento del servidor público, 

solicitó a este Congreso pensión por Orfandad, 

en virtud de tener la calidad de descendiente del 

finado Javier Coapango Uriostegui; así mismo, 

la C. Irma Serrano López, por propio derecho, 

presentó ante este Congreso, solicitud de pensión 

por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 

tener la calidad de cónyuge supérstite del extinto 

servidor público. Solicitudes que fueron 

acompañadas de la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III y B), fracciones II, III, y IV 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: Actas de nacimiento de 

las solicitantes, acta de nacimiento de la 
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descendiente beneficiaria, hoja de servicios y 

carta de certificación del salario expedidas por el 

H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, 

actas de nacimiento, matrimonio y defunción del 

de cujus.  

Así mismo, la C. Yasmín Simbras Díaz,  

con fecha 6 de mayo de 2010, presentó  Oficio 

Número SM/SN/2010, del 30 de abril del mismo 

año, emitido por el Secretario Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, 

mediante el cual se otorga el reconocimiento al 

derecho de pensión por Orfandad a favor de su 

menor hija. Posteriormente el 14 de julio de 

2010, presentó Oficio Número SP/511/07/10, del 

08 de julio del mismo año, suscrito por el 

Coordinador General de Seguridad Pública, 

Tránsito, Rescate y Protección Civil de Coatlán 

del Río, Morelos, mediante el cual hace constar 

que el  fallecimiento del C. Javier Coapango 

Uriostegui, ocurrió en cumplimiento de sus 

funciones.  

II.-  Con base en los artículos 20 y  75 

fracción VI de la Ley del Sistema Integral de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

vigente en la fecha en que ingresó a prestar sus 

servicios el solicitante, establecía lo siguiente: 

Artículo 20.- La Policía Municipal estará 

integrada por la Policía Preventiva y Tránsito, 

dependiente de cada Municipio, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevean los 

reglamentos respectivos, salvo que en esa 

localidad no se cuente con los recursos 

necesarios para la prestación del servicio de 

seguridad pública. 

Artículo 75.- De igual manera los 

elementos de las corporaciones e instituciones de 

seguridad pública, también tendrán derecho a 

diversas prestaciones por razón de su servicio, 

con cargo al presupuesto de las corporaciones, 

como son: 

VI. El pago de una remuneración 

mensual a favor de sus beneficiarios, cuando 

en cumplimiento de sus funciones fallezcan, 

en condiciones similares que el Gobierno del 

Estado determine para sus trabajadores. 

Y con fundamento en los artículos 64 y 

65, fracción II, inciso a),  y párrafo tercero 

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

de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e 

hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta 

los veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I del artículo 58 de esta ley, si 

así procede según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo,  sin que la pensión 

sea inferior al equivalente de 40 salarios 

mínimos diarios vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por 

las solicitantes, se desprende que el finado 

Javier Coapango Uriostegui, prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Coatlán del 

Río, Morelos, desempeñando el cargo de: 

Coordinador General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, del 01 de noviembre de 

2006, al 24 de diciembre de 2008, fecha en la 
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que causo baja por defunción por riesgo de 

trabajo, según lo señalado en el  Oficio Número 

SP/511/07/10, del 08 de julio del mismo año, 

suscrito por el Coordinador General de 

Seguridad Pública, Tránsito, Rescate y 

Protección Civil de Coatlán del Río, Morelos, 

mediante el cual hace constar que el  

fallecimiento del servidor público en mención, 

ocurrió en cumplimiento de sus funciones 

Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita  y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del elemento de 

la Policía Municipal, acreditándose 2 años, 1 

mes, 23 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la 

relación administrativa que existió entre el H. 

Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos y el 

fallecido Coordinador General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de dicho 

Ayuntamiento. Y una vez acreditado que el 

fallecimiento ocurrió en el desempeño de sus 

funciones como elemento de la Policía 

Municipal, se actualiza la hipótesis contemplada 

en el artículo 75 fracción VI de la Ley del 

Sistema Integral de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, artículo que  establece el 

otorgamiento de una remuneración mensual a los 

beneficiarios en condiciones similares a las que 

el Gobierno del Estado determina para sus 

trabajadores, cuando los elementos de las 

corporaciones e instituciones de seguridad 

pública fallezcan en el cumplimiento de sus 

funciones. Por lo que se refrenda la calidad de 

beneficiarias del de cujus, a la menor 

descendiente Yheimi Jazmin Coapango 

Simbras, así como a la C. Irma Serrano 

López, en su carácter de hija y cónyuge 

supérstite respectivamente.   

IV.- Por otra parte, cabe señalar que del 

día en que el elemento de la policía municipal 

causó baja por defunción, al momento de la 

presentación de las solicitudes de pensión por 

orfandad y viudez, se observa un periodo de 1 

año,  20 días y de  2 años, 10 meses y 17 días 

respectivamente, tiempo en el cual prescribió el 

derecho a la pensión por Orfandad y por viudez, 

según lo establece el artículo 104,  de la Ley en 

cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables.  

Por lo que la  solicitante de la pensión 

por orfandad, presentó Oficio Número 

SM/SN/2010, del 30 de abril del mismo año, 

emitido por el Secretario Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, 

mediante el cual se otorga el reconocimiento al 

derecho de pensión por Orfandad a favor de su 

menor hija, al establecer:  

“…por todo ello y una vez reunidos los 

requisitos establecidos por los artículos 54, VII 

y 57 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos, se termine a favor de la 

menor Yheimi Jazmin Coapango Simbras, el 

derecho de obtener el otorgamiento de la 

pensión por orfandad, una vez reunidos los 

requisitos correspondientes, ya que es 

imprescriptible pero no el derecho a la pensión 

por lo que la beneficiaria, tiene derecho a la 

pensión hasta un año próximo a la fecha en que 

se le otorgue.”   

En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 20 y  75 fracción VI de la Ley del 

Sistema Integral de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente al momento del 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 261 

fallecimiento del elemento de seguridad pública, 

así como los artículos 57,  64 y 65, fracción II, 

inciso a) y párrafo tercero inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente otorgar la pensión por Orfandad y 

por Viudez respectivamente, a las beneficiarias 

solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Orfandad, a la menor  Yheimi Jazmin 

Coapango Simbras, a través de su tutor y 

ascendiente, la  C. Yasmin Simbras Díaz,  y 

pensión pensión por Viudez,  a la C. Irma 

Serrano López, beneficiarias  descendiente y 

cónyuge supérstite respectivamente, del finado 

Javier Coapango Uriostegui, quien en vida 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, Morelos, desempeñando como 

último  cargo el de: Coordinador General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del 01 

de noviembre de 2006, al 24 de diciembre de 

2008, fecha en que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse  a razón  del        50 

% de la última remuneración mensual que 

percibía el elemento de seguridad pública, 

dividiéndose en partes iguales entre las 

beneficiarias solicitantes previstas en el 

artículo anterior, y deberá ser pagada a partir 

de la entrada en vigencia del presente decreto, 

por el  H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, 

Morelos, con cargo al presupuesto de la 

corporación, según lo establecen el artículo 75 

fracción VI de la Ley del Sistema Integral de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, y los 

artículos 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), y 

párrafo tercero, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los dos días del mes de Julio del año 

dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL;  

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra al Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría 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: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea 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. 
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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, 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: 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. 

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. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.   

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 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 por el de la 

diputada Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.   

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 
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Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen; solicito a los legisladores indiquen  a 

la Secretaría el o los artículos  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 ningún 

artículo en lo particular se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada de los dictámenes emanados 

de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, relativos a la pensión por 

cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 

ciudadanos Asención Nacaspaca Villa, José Luis 

Martínez Vélez, Ana Enriqueta Ortega López, 

Patricia Guadalupe Ontiveros Nevares, Macrina 

Evangelina Castro Hernández, Margarita 

Jiménez Solís, Ángel Díaz Vázquez, José 

Velázquez Arredondo, Gilberto Carroso 

Hernández, Mercedes Díaz Popoca, Eleuterio 

Marín Adunas, Gabino Fernando Chávez 

Carrión y J. Efraín Alcantar García, así como; 

Por jubilación de los ciudadanos Porfirio 

Mora Navarrete, Víctor Manuel Sotelo Escobar, 

Angélica Aidee Portugal Méndez, Claudia 

Elizabeth Pastrana Rodríguez, Victorino 

Mendieta Violante, José de Jesús Jiménez 

Ventura, Ángela Barrios Maldonado, Pablo 

Rubén Villalobos Hernández, Ramiro Blancas 

Balbuena, Matilde Vega Mandujano, Juan 

Dagoberto Gómez Popoca, Liliana Hernández 

Guerrero, Ángela Cerdán Miranda; y 

Por viudez a los Susana Alvarado 

Calvillo, Martha Delia Campos Mena. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Inciso Z) 

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. Asención 

Nacaspaca Villa, José Luis Martínez Vélez, 

Ana Enriqueta Ortega López, Patricia 

Guadalupe Ontiveros Nevares, Macrina 

Evangelina Castro Hernández, Margarita 

Jiménez Solís y Ángel Díaz Vázquez. 

 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 29 de abril de 2011; 14 de noviembre de 

2013;  17 de febrero, 21, 25 y 28 de marzo, y 29 

de mayo de 2014 ante este Congreso del Estado 

los CC. Asención Nacaspaca Villa, José Luis 

Martínez Vélez, Ana Enriqueta Ortega 

López, Patricia Guadalupe Ontiveros 

Nevares, Macrina Evangelina Castro 

Hernández, Margarita Jiménez Solís y Ángel 

Díaz Vázquez, 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 
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o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Asención Nacaspaca Villa, ha 

prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos,  desempeñando el 

cargo de: Operador de Bomba, del 01 de 

septiembre de 1994, al 20 de mayo de 2014, 

fecha en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 19 años,  08 meses de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 67 años de edad, ya que nació 

el 29 de mayo de 1946, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

a), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. José Luis Martínez Vélez, 

prestó sus servicios en el Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Temixco, Morelos,  desempeñando 

el cargo de: Contador, del 16 de marzo de 1995, 

al 31 de octubre de 1996. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento en la Comisión Estatal de Agua 

Potable y Saneamiento, del 01 de abril de 1994, 

al 16 de marzo de 1995; Jefe de Departamento 

en la Dirección General de Caminos de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 16 de febrero, 

al 15 de junio de 1998; Programador Analista 

“C” en la Secretaría de Seguridad Pública, 

Prevención y Readaptación Social, del 05 de 

abril, al 15 de septiembre de 1999; Jefe de 

Departamento, en la Coordinación de Asesores 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre, al 15 de noviembre de 1999; Jefe de 

Departamento en la Secretaría de Gobierno, del 

01 de febrero, al 31 de mayo de 2000; Jefe de 

Departamento de Estudios Financieros en la 

Secretaria de  Seguridad Pública Prevención y 

Readaptación Social, del 01 de junio de 2000, al 

15 de mayo de 2003.E n el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Jefe de Departamento de Registro y 

Estudios Financieros, del 16 de mayo de 2003, al 

31 de diciembre de 2004. En el Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de:Jefe de Departamento de Presupuesto de la 

Dirección de Administración y Finanzas del 

Estado de Morelos, del 01 de abril de 2008, al 22 

de mayo de 2014,  fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años,  

06 meses y 29 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de 

edad, ya que nació el 21 de febrero de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- La C. Ana Enriqueta Ortega 

López, prestó sus servicios en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, del 16 de julio, al 15 de 

septiembre de 1988; Mecanógrafa Nivel 3, del 
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16 de septiembre de 1988, al 30 de junio de 

1989. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Secretaria de la Oficialía 

Mayor, del 16 de marzo, al 15 de julio de 1988; 

Mecanógrafa, en la Dirección General del 

Transporte de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, del 01 de julio de 1989, al 31 

de marzo de 1990; Jefa de Oficina, en la 

Dirección General del Transporte de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de abril de 1990, al 16 de enero 

de 1991; Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de 

Administración, del 07 de julio de 1992, al 14 de 

abril de 1994; Secretaria Ejecutiva (Base), en la 

Secretaría de Administración, del 15 de abril, al 

29 de septiembre de 1994; Secretaria Ejecutiva, 

en la Dirección General de Gasto Administrativo 

de la Oficialía Mayor, del 30 de septiembre de 

1994, al 31 de mayo de 1996; Jefa de Oficina, en 

la Dirección General de Estudios y Proyectos de 

la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de junio 

de 1996, al 15 de abril de 1997; Jefa del 

Departamento de Programación, en la Dirección 

General de Estudios y Proyectos de la Secretaría 

de Bienestar Social, del 16 de abril, al 15 de 

julio de 1997; Jefa de Oficina, en la Dirección 

General de Estudios y Proyectos Especiales de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 15 de julio de 

1997, al 02 de mayo de 1999; Secretaria de 

Director General, adscrito en la Dirección 

General de Estudios y Proyectos de la Secretaría 

de Bienestar Social, del 03 de mayo de 1999, al 

15 de abril del 2001; Jefa del Departamento de 

Proyectos, en la Dirección General de Obras 

Públicas e Infraestructura de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 

abril, al 31 de mayo del 2001.En el Tribunal 

Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar “A”, adscrita en la 

Ponencia Uno, del 05 de febrero del 2012, al 31 

de enero del 2013; Secretaria Particular de 

Presidencia, adscrita a la Presidencia, del 01 de 

febrero del 2013, al 15 de enero del 2014, fecha 

en la que se da por terminado el nombramiento 

respectivo. Cabe aclarar que existen tres 

periodos de traslape: uno, comprendido entre la 

fechas en que la trabajadora laboró para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos como 

Secretaria, del 16 de marzo, al 15 de julio de 

1988 y que al mismo tiempo, laboró en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos con el cargo 

de: Taquimecanógrafa, que va del 01 al 30 de 

junio de 1988, por lo que este no se considera; 

el segundo traslape, con el cargo en el  Poder 

Legislativo de : Mecanógrafa, que va del 01 de 

julio al 15 de septiembre de 1988, se considera a 

partir del 16 de julio de 1988, ya que el cargo 

inicial en el Poder Ejecutivo termina el 15 de 

julio de 1988. Y el tercer período de traslape,  

que va del cargo en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos: Mecanógrafa Nivel 3, del 16 

de septiembre de 1988, al 30 de junio de 1989; 

con el cargo del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos: Mecanógrafa, en la Dirección General 

del Transporte de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 16 de junio de 

1989, al 31 de marzo de 1990, se considera este 

último a partir del 01 de julio de 1989; por lo 

que para efectos de antigüedad laboral, estos 

traslapes no son considerados en el cálculo final. 

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 13 años,  08 meses, 01 

día de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 15 de julio de 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

d), del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. Patricia Guadalupe 

Ontiveros Nevares, ha prestado sus servicios en 

el Hospital del Niño y el Adolescente 

Morelense,  desempeñando el cargo de: Médico 

Especialista, del 01 de febrero de 1999, al 21 de 

marzo de 2014, fecha en la que fue presentada su 

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 de la 

trabajadora y se acreditan 15 años,  1 mes, 20 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
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trabajo ininterrumpido y 60 años de edad, ya 

que nació el 31 de julio de 1963, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- La C. Macrina Evangelina Castro 

Hernández, ha prestado sus servicios en la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Jefa de Oficina, del 16 de marzo, al 

31 de diciembre de 2001; Jefa del Departamento 

de Prensa y Difusión, del 01 de enero de 2002, al 

16 de marzo de 2014. 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,  

de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació 

el 14 de enero de 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

d), del marco jurídico antes invocado.  

F).- La C. Margarita Jiménez Solís, ha 

prestado sus servicios en Hospital del Niño y el 

Adolescente Morelense,  desempeñando el cargo 

de: Enfermera Especialista, del 01 de octubre de 

1996, al 21 de marzo de 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 17 años,  05 meses, 20 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 

el 31 de mayo de 1953, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Ángel Díaz Vázquez, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos,  

desempeñando el cargo de: Docente del Área de 

Humanidades, en el plantel 06 de Tlaltizapán, 

del 16 de julio de 1992, al 21 de mayo de 2014,  

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 21 años,  10 meses, 05 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 18 de julio de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los CC. 

Asención Nacaspaca Villa, José Luis Martínez 

Vélez, Ana Enriqueta Ortega López, Patricia 

Guadalupe Ontiveros Nevares, Macrina 

Evangelina Castro Hernández, Margarita 

Jiménez Solís y Ángel Díaz Vázquez, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Operador de Bomba en el Sistema 

de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Puente de Ixtla, Morelos.  

B).-Jefe de Departamento de Presupuesto 

de la Dirección de Administración y Finanzas en 

el  Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Morelos. 

C).- Secretaria Particular de Presidencia, 

adscrita a la Presidencia en el Tribunal Estatal 
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Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

D).- Médico Especialista en el Hospital 

del Niño y el Adolescente Morelense. 

E).- Jefa del Departamento de Prensa y 

Difusión en la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

F).- Enfermera Especialista en el 

Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. 

G).- Docente del Área de Humanidades, 

en el Plantel 06 de Tlaltizapán en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-  Al 75%, por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos. 

B).-  Al 70%,  por el  Consejo de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Morelos. 

C).-  Al 65%,  por el Tribunal Estatal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

D).- y F).- Al 75%, por el  Hospital del 

Niño y el Adolescente Morelense. 

E).-  Al 65%,  por la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 

Morelos. 

G).-  Al 75%,  por Colegio de 

Bachilleres 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 dos días del mes de Julio 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 Z Bis) 

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. José 

Velázquez Arredondo, Gilberto Carrasco 

Hernández, Mercedes Díaz Popoca, Eleuterio 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 268 

Marín Adunas, Gabino Fernando Chávez 

Carrión y J. Efraín Alcantar García. 

 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 13 de agosto de 2013; 17 de febrero, 07 y 

14 de marzo y 23 de abril de 2014 ante este 

Congreso del Estado los CC. José Velázquez 

Arredondo, Gilberto Carrasco Hernández, 

Mercedes Díaz Popoca, Eleuterio Marín 

Adunas, Gabino Fernando Chávez Carrión y 

J. Efraín Alcantar García, por su propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones por 

cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. José Velázquez Arredondo, 

ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Emiliano Zapata,  desempeñando el cargo de: 

Velador, en el Organismo Operador, del 17 de 

marzo de 1997, al 12 de agosto 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 16 años,  04 meses, 25 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 75 años de edad, ya 

que nació el 04 de febrero de 1938, 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. Gilberto Carrasco 

Hernández, prestó sus servicios en la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Profesor Asociado “C”, del 01 

de agosto de 2001, al 15 de septiembre de 2002; 

Encargado de Dirección de Carrera, del 16 de 

septiembre de 2002, al 10 de marzo de 2003; 

Director de Carrera, del 11 de marzo de 2003, al 

21 de julio de 2008; Encargado de la Dirección 

de Proyectos Estratégicos, del 22 de julio de 

2008, al 13 de septiembre de 2009; Director de 

Vinculación y Proyectos Estratégicos, del 14 de 

septiembre de 2009, al 17 de febrero de 2014 , 

fecha en la que se expidió la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan  12 años, 06 meses 16 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 16 de febrero de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 
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en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- La C. Mercedes Díaz Popoca, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos,  

desempeñando el cargo de: Docente, del Área de 

Ciencias, en el plantel 01 Cuernavaca, del 01 de 

septiembre de 1989, al 15 de agosto de 2000, del 

16 de enero de 2001, al 06 de febrero de 2005,  

del 21 de julio de 2005, al 13 de agosto de 2006 

y del 20 de enero de 2007,al 4 de marzo de 2014,  

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 23 años,  02 meses, 10 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya que 

nació el 24 de junio 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. 

D).- El C. Eleuterio Marín Adunas, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos,  

desempeñando el cargo de: Docente del Área de 

Ciencias, en el plantel 02 de Jiutepec, del 16 de 

febrero de 1991, al 05 de marzo de 2014,  fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 23 años,  19 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 57 años de edad, ya que nació 

el 20 de febrero de 1957, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. J. Efraín Alcantar García, ha 

prestado sus servicios en el Hospital del Niño y 

el Adolescente Morelense,  desempeñando el 

cargo de: Auxiliar de Farmacia, del 16 de mayo 

del 2001, al 02 de mayo del 2013. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 11 años,  11 meses, 16 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació 

el 08 de abril de 1948, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

b), del marco jurídico antes invocado.  

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los CC. José 

Velázquez Arredondo, Gilberto Carrasco 

Hernández, Mercedes Díaz Popoca, Eleuterio 

Marín Adunas, Gabino Fernando Chávez 

Carrión y J. Efraín Alcantar García, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Velador, en el Organismo Operador 

en el Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Emiliano Zapata.  

B).- Director de Vinculación y Proyectos 

Estratégicos en la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

C).- Docente, del Área de Ciencias, en el 

plantel 01 Cuernavaca en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Docente del Área de Ciencias, en el 

plantel 02 de Jiutepec en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 
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E).- Chofer, en el Departamento de 

Operación de la Dirección de Operación en el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca. 

F).- Auxiliar de Farmacia en el Hospital 

del Niño y el Adolescente Morelense. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- Al 75%,  por el el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Emiliano Zapata. 

B).-  Al 60% sobre el equivalente a 600 

salarios mínimos vigentes en la Entidad,  por la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos. 

C).-  y D).-  Al 75%, por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

E).-  Al 50%, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

F).-  Al 55%,  por el Hospital del Niño y 

el Adolescente Morelense. 

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 nueve días del mes de Julio 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 AA) 

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. Porfirio Mora Navarrete, Víctor 

Manuel Sotelo Escobar, Angélica Aidee 

Portugal Méndez, Claudia Elizabeth Pastrana 

Rodríguez, Victorino Mendieta Violante, José 

de Jesús Jiménez Ventura, Ángela Barrios 

Maldonado, Pablo Rubén Villalobos 

Hernández y  Ramiro Blancas Balbuena.  

De la documentación relativa se derivan 

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

I.- Mediante escritos presentados el 11 de 

febrero de 2011; 17 de febrero, 21, 25, 26 y 27 

de marzo, 28 de abril y 06 de mayo de 2014 

respectivamente,  los  C.C. Porfirio Mora 

Navarrete, Víctor Manuel Sotelo Escobar, 

Angélica Aidee Portugal Méndez, Claudia 

Elizabeth Pastrana Rodríguez, Victorino 

Mendieta Violante, José de Jesús Jiménez 

Ventura, Ángela Barrios Maldonado, Pablo 

Rubén Villalobos Hernández y  Ramiro 

Blancas Balbuena,  por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Porfirio Mora Navarrete, 

acredita a la fecha de su solicitud 34 años, 10 

días  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que han prestado sus 

servicios en el Sistema de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento de Puente de Ixtla, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Operador 

de Bomba, del 10 de abril de 1980, al 20 de 

mayo de 2014, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo  anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El  C. Víctor Manuel Sotelo 

Escobar, acredita a la fecha de su solicitud     21 

años, 2 meses, 6 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento, en la Dirección Jurídica, del 15 

de junio de 1991, al 20 de julio de 1994; Asesor 

Jurídico, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Servicios Público, del 21 de 

julio de 1994, al 31 de agosto de 2000. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes,. Asesor Jurídico, en la Junta Especial 

Número 3 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

octubre de 2000, al 31 de octubre de 2003. 

Asesor Legal, adscrito a la Dirección General de 

Asuntos Laborales y Juicios de Amparo de la 

Consejería Jurídica, del 01 de enero, al 31 de 

diciembre de 2007; En el H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Coordinador de 

Asesores, adscrito a la Presidencia Municipal, 

del 02 de noviembre de 2003, al 03 de mayo de 

2006. En el Tribunal Estatal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Secretario 

Instructor y Notificador “B”, adscrito a la 

Ponencia dos, del 11 de mayo, al 31 de 
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diciembre de 2006. En el  Organismo Público 

Estatal Descentralizado denominado Operador 

de Carreteras de Cuota, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado el cargo de: Asesor de 

Asuntos Jurídicos, del 16 de enero de 2008, al 15 

de octubre de 2012, fecha en que causó baja.  

Es de  hacer notar que para efectos de 

resolver la presente solicitud de pensión por 

jubilación, no es de tomarse en cuenta la 

antigüedad devengada y los siguientes cargos 

desempeñados en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, como son: Dictaminador, en la Junta 

Especial Número 3 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje, del 20 de febrero, al 31 de diciembre 

de 1995, Secretario General, en la Junta Especial 

Número 3 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje, del 01 de enero, al 07 de noviembre de 

1996; Dictaminador, en la Junta Especial 

Número 3 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje, del 08 de noviembre de 1996, al 15 de 

febrero de 1997; Secretario General, en la Junta 

Especial Número 3 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

abril de 1999, al 31 de marzo de 2000; lo 

anterior es así, toda vez que dicha antigüedad ya 

fue tomada en consideración en los cargos 

desempeñados en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, como se ha descrito en el 

párrafo que antecede.    

IV.- Cabe señalar que del día en que el 

público causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 01 año, 04 meses, 02 días, tiempo en 

el cual prescribió el derecho a la pensión por 

Jubilación, según lo establece el artículo 104,  de 

la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, mediante escrito de fecha 

26 de marzo de 2014, solicitó al mencionado 

Organismo Público Estatal Descentralizado 

denominado Operador de Carreteras de Cuota, el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

Jubilación, quien mediante Oficio Núm. 

OCC/070/2014 de fecha 31 de marzo de 2014, 

dio respuesta  a lo solicitado en los siguientes 

términos: 

“En atención a su escrito recibido en 

este Descentralizado con fecha 26 de marzo del 

año en curso, en el cual solicita se le expida 

constancia mediante la cual se le reconozca el 

derecho para obtener una pensión por 

jubilación; al respecto me permito informar a 

Usted, que no somos la Dependencia facultada 

para determinar lo solicitado.” 

Por virtud de lo antes transcrito, con 

fecha 26 de mayo de 2014 presentó ante esta 

Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 

señala que es imprescriptible el derecho de 

pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

identificada con “Registro Número 208967, 

Octava Época, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 

Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia 

Materia Laboral, Tesis: “Jubilación 

Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la 

Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  

LAS PENSIONES JUBILATORIAS 

QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 

TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, 

SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA 
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QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE 

PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO 

TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA 

OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS 

PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A 

SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS 

ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 

PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 

CORRECTA DE LA MISMA, NO 

PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 

PAGO DE LA PENSIÓN O EL 

OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 

QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 

PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 

REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 

ESTAS ACCIONES COMIENZA A 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 

CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 

DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 

PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 

LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 

DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA 

CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 

INCORRECTO, CUANDO ESAS 

PENSIONES O DIFERENCIAS SE 

HUBIERAN CAUSADO CON 

ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 

PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL PRIMER CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

C).- La  C. Angélica Aidee Portugal 

Méndez, acredita a la fecha de su solicitud 18 

años, 05 meses, 26 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Docente, del Área de Humanidades 

Plantel 04 Cuautla, del 07 de septiembre de 

1995, al 15 de agosto del 2001; Coordinadora 

Académica, en el Plantel 04 Cuautla, Morelos, 

del 16 de agosto del 2001, al 03 de marzo del 

2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende  que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso k), del 

cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Claudia Elizabeth Pastrana 

Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 04 meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de Crédito para los Trabajadores 

al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria 

Ejecutiva, del 18 de noviembre de 1988, al 15 de 

mayo de 1990; Auxiliar Administrativo, del 16 

al 31 de mayo de 1990; Auxiliar Analista, del 01 

de junio de 1990, al 15 de abril del 2005; 

Auxiliar Analista “B”, del 16 de abril del 2005, 

al 15 de agosto del 2011; Jefe de Oficina “B”, 

del 16 de agosto del 2011, al 18 de marzo del 

2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende  que  

la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 58, fracción II, inciso d), del 

cuerpo normativo antes aludido. 

E).- El  C. Victorino Mendieta 

Violante, acredita a la fecha de su solicitud            

27 años, 04 meses, 04 días,  de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que presó sus 

servicios en el poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando el Cargo de: Agente de 

2ª Base N. 61,  en la Dirección de Tránsito y 

Transportes, del 16 de septiembre de 1985, al 18 

de julio de 1988. En el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar de intendencia, del 16 de agosto, al 13 

de septiembre de 1988, del 01 de enero de 1989 

al 31 de agosto de 1991, del 01 de marzo de 

1992, al 30 de septiembre de 1998; Asistente de 

Servicios en Plantel adscrito al Jardín de Niños 

“Gral. José María Morelos” del Municipio de 

Cuautla Morelos, del 01 de enero de 1999, al 07 

de marzo de 2014, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 
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en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso d), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. José de Jesús Jiménez 

Ventura, acredita a la fecha de su solicitud 26 

años, 09 meses, 29 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Notificador 

(230), del 16 de junio al 31 de diciembre de 

1982; Inspector, en la Dirección de Ingresos, del 

01 de enero de 1983, al 31 de diciembre de 

1984; Dibujante, en la Dirección de Ingresos, del 

16 de octubre de 1988, al 31 de diciembre de 

1991; Subdirector de Obras, del 17 de enero de 

1995, al 31 de mayo de 1997; Encargado de 

Proyectos y Presupuestos, de la Dirección de 

Obras y Servicios Públicos, del 01 de junio de 

1997, al 30 de junio de 1998; Jefe del 

Departamento de Mantenimiento, en la 

Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos Municipales, del 01 de 

diciembre del 2003, al 07 de marzo del 2005; 

Comisionado, a la Secretaría de Desarrollo 

Municipal, del 08 de marzo del 2005, al 10 de 

junio del 2006; Jefe de Supervisores, del 

Departamento de Obras Públicas, del 01 de 

noviembre del 2006, al 31 de octubre del 2009; 

Jefe del Departamento de Seguimiento de 

Comités y Consejos, del 01 de noviembre del 

2009, al 31 de julio del 2010; Jefe de 

Departamento de Seguimiento de Acuerdos en 

Comités, Consejos y Asambleas de Participación 

Ciudadana, en la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Municipal, del 01 de agosto del 2010, 

al 31 de diciembre del 2012. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó su s 

servicios habiendo desempeñado el cargo de: 

Jefe de Departamento de Supervisión, en el 

Comité de Planeación para el Desarrollo 

(COPLADE), de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero de 

1992, al 16 de enero de 1995. En el H. 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando el cargo de: 

Director de Obras Públicas, del 01 de febrero del 

2001, al 31 de octubre del 2003. En el Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento del 

Municipio de Cuautla, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Supervisor de Operación y Mantenimiento, en el 

Departamento de Operación y Mantenimiento, 

del 01 de agosto de 1998, al 26 de enero del 

2001; Subdirector Técnico, en el Departamento 

de la Subdirección Técnica, del 04 de enero, al 

31 de agosto del 2013, fecha en la que se dio por 

terminada la relación laboral. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- La  C. Ángela Barrios Maldonado, 

acredita a la fecha de su solicitud            24 

años, 02 meses, 03 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo siguiente: Auxiliar de 

Auditor, del 16 de noviembre de 1989, al 30 de 

junio de 1991. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos prestó sus servicios, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 01 de julio de 1991, al 31 de 

mayo de 1992; Jefa de Sección, en la Secretaría 

de Desarrollo Económico, del 01 de junio de 

1992, al 06 de septiembre de 1999; Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, en la 

Coordinación Administrativa de la Contraloría 

General, del 07 de septiembre de 1999, al 30 de 

septiembre del 2000;  Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, en la Coordinación 

Administrativa de la Contraloría, del 01 de 

octubre del 2000, al 15 de febrero del 2003; 

Subdirectora Administrativa, en la Coordinación 

Administrativa de la Contraloría, del 16 de 

febrero del 2003, al 31 de mayo del 2003. En el 

Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Analista, del 01 de julio del 2003, al 24 de abril 

del 2005; Auxiliar Analista “C”, del 25 de abril 

del 2005, al 31 de enero del 2009; Auxiliar 

Contable “A”, del 01 de febrero, al 30 de 

noviembre del 2009; Apoyo Técnico, del 01 de 

diciembre del 2009, al 20 de febrero del 2014, 
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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. 

H).- El  C. Pablo Rubén Villalobos 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

39 años, 29 días  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Maestro “A”, de Grupo Primaria, del 

16 de febrero de 1975, al 31 de enero de 1982; 

Supervisor de Escuela Primaria, del 01 de 

febrero, al 21 de junio de 1982; Secretario del C. 

Gobernador, del 22 de junio, al 31 de diciembre 

de 1982; Director de Deportes en el Estado, del 

01 de enero de 1983, al 14 de julio de 1984; 

Coordinador del Programa de Reforestación de 

las Ciudades, Poblados y Caminos del Estado de 

Morelos, del 15 de julio de 1984, al 29 de 

noviembre de 1985; Inspector de Zona de 

Enseñanza Primaria Foráneo, adscrito a la 

Sección 19 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, del 30 de 

noviembre de 1985, al 15 de marzo de 2014.  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.  

I).- El  C. Ramiro Blancas Balbuena, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 01 

mes, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Proyectista 

en la Dirección General de Alumbrado Público y 

Electrificación, del 10 de septiembre de 1990, al 

23 de abril de 1991. En el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Docente de Área de 

Ciencias en el Plantel 02 Jiutepec, del 01 de 

septiembre de 1993, al 05 de marzo de 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso j), 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. Porfirio Mora 

Navarrete, Víctor Manuel Sotelo Escobar, 

Angélica Aidee Portugal Méndez, Claudia 

Elizabeth Pastrana Rodríguez, Victorino 

Mendieta Violante, José de Jesús Jiménez 

Ventura, Ángela Barrios Maldonado, Pablo 

Rubén Villalobos Hernández y  Ramiro 

Blancas Balbuena, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Operador de Bomba en el Sistema 

de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Puente de Ixtla, Morelos. 

B).- Asesor de Asuntos Jurídicos en el 

Organismo Público Estatal Descentralizado 

denominado Operador de Carreteras de Cuota. 

C).- Coordinadora Académica, en el 

Plantel 04 Cuautla, Morelos en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Jefe de Oficina “B” en el Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

E).- Asistente de Servicios en Plantel 

adscrito al Jardín de Niños “Gral. José María 

Morelos” del Municipio de Cuautla Morelos en 

el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 
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F).- Subdirector Técnico, en el 

Departamento de la Subdirección Técnica en el 

Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos.   

G).- Apoyo Técnico en el Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

H).- Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria Foráneo, adscrito a la Sección 19 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 

I).- Docente de Área de Ciencias en el 

Plantel 02 Jiutepec en el Colegio de Bachilleres 

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 100%, por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos. 

B).- Al 55%, por el Organismo Público 

Estatal Descentralizado denominado Operador 

de Carreteras de Cuota. 

C).- Al 50% e I).- Al 55%, por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Al 85% y G).- Al 80%, por el  

Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

E).- Al 85% y H).- Al 100%, por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

F).- Al 80%, por el Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Cuautla, 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 dos días del mes de Julio 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 AA Bis) 

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 
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solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Matilde Vega Mandujano, Juan 

Dagoberto Gómez Popoca, Liliana Hernández 

Guerrero y Ángela Cerdán Miranda.  

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 30 de 

enero, 14, 27 y 31 de marzo  de 2014  

respectivamente,  los  C.C. Matilde Vega 

Mandujano, Juan Dagoberto Gómez Popoca, 

Liliana Hernández Guerrero y Ángela 

Cerdán Miranda,  por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La C. Matilde Vega Mandujano, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 11 

meses, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Asesor Jurídico, en 

el Área del DIF Municipal, del 08 de noviembre 

de 1981, al 15 de septiembre de 1983 y del 16 de 

octubre de 1984, al 09 de agosto de 1996. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, presto 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Almacenista, en el Centro Estatal de 

Readaptación Social, del 16 de Septiembre de 

1983, al 15 de octubre de 1984; Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección General de 

Prevención y Auxilio a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, del 10 de 

agosto de 1996, al 15 de noviembre de 2002; 

Agente del Ministerio Público, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 15 de 

noviembre de 2002, al 15 de agosto de 2003; 

Agente del Ministerio Público, en la Dirección 

General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 2003, al 01 de marzo de 2005; 

Directora General de Reclusorios, en la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de febrero, al 15 

de noviembre de 2008. En el H. Ayuntamiento 

de Axochiapan, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Delegada de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia del H. Ayuntamiento de Axochiapan 

Morelos, del 01 de marzo de 2005, al 01 de 

noviembre de 2006. En el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos, prestó 

sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Abogado E, adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y de la 

Familia, del 17 de noviembre de 2006, al 19 de 
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junio de 2007; Subprocuradora, adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y de la 

Familia, del 20 de junio de 2007, al 31 de enero 

de 2008; Jefe de Departamento, adscrita al 

Departamento del Centro de Convivencia y 

Asistencia Social, del 01 de junio, al 04 de 

agosto de 2010; Jefe de Departamento, adscrita 

al Departamento del Centro de Atención al 

Menor, de 05 de agosto de 2010, al 14 de marzo 

de 2011 , fecha en que causó baja.  

IV.- Cabe señalar que del día en que la 

servidora pública causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 02 años, 10 meses, 16 días, tiempo 

en el cual prescribió el derecho a la pensión por 

Jubilación, según lo establece el artículo 104,  de 

la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, mediante escrito de fecha 

20 de enero de 2014, solicitó al mencionado 

Organismo Público Estatal Descentralizado 

denominado Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Morelos, el reconocimiento al 

derecho de pensión por Jubilación, quien 

mediante Oficio Núm. SAyDP-038-2014, de 

fecha 27 de enero de 2014, dio respuesta a lo 

solicitado en los siguientes términos: 

“Asimismo le informo que no es 

competencia de este Sistema DIF del Estado de 

Morelos reconocer el derecho a obtener 

pensión, siendo ésta del Congreso del Estado de 

Morelos exclusivamente, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos señalados en el 

artículo 54 fracción VII y 57 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el estado de Morelos.” 

Por virtud de lo antes transcrito, con 

fecha 18 de marzo de 2014 presentó ante esta 

Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 

señala que es imprescriptible el derecho de 

pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

identificada con “Registro Número 208967, 

Octava Época, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 

Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia 

Materia Laboral, Tesis: “Jubilación 

Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la 

Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  

LAS PENSIONES JUBILATORIAS 

QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 

TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, 

SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA 

QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE 

PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO 

TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA 

OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS 

PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A 

SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS 

ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 

PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 

CORRECTA DE LA MISMA, NO 

PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 

PAGO DE LA PENSIÓN O EL 

OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 

QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 

PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 

REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 

ESTAS ACCIONES COMIENZA A 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 

CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 

DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 

PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 
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TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 

LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 

DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA 

CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 

INCORRECTO, CUANDO ESAS 

PENSIONES O DIFERENCIAS SE 

HUBIERAN CAUSADO CON 

ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 

PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL PRIMER CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- El  C. Juan Dagoberto Gómez 

Popoca, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca  desempeñando los 

cargos siguientes: Peón, en el Departamento de 

Operación de la Dirección de Operación, del 01 

de agosto de 1984, al 25 de junio de 1985,  del 

02 de enero de 1986, al 11 de enero de 1989 y 

del 13 de enero de 1990, al 01 de marzo de 

1991; Chofer,  en el Departamento de Operación 

de la Dirección de Operación, del 02 de marzo 

de 1991, al 28 de agosto de 2008;  Jefe de 

Sección “B” , en el Departamento de Operación 

de la Dirección de Operación, del 29 de agosto 

de 2008, al 05 de marzo de 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso b), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

C).- La  C. Liliana Hernández 

Guerrero, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 21 años, 03 meses, 28 días,  de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 

que ha prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, del 04 de marzo de 1993, al 26 de 

agosto del 2001; Secretaria, de la Dirección de 

Desarrollo Organizacional, del 27 de agosto del 

2001, al 31 de julio del 2002; Secretaria de Jefe 

de Departamento, del 01 de agosto del 2002, al 

31 de enero del 2005; Auxiliar del Departamento 

de Servicios Académicos y Administrativos, del 

01 de febrero del 2005, al 02 de julio del 2014, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

D).- La  C. Ángela Cerdán Miranda, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 06 

meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Grupo de Primaria, del 01 

de septiembre de 1989, al 31 de agosto de 1995; 

Maestra de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 

7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria “Vicente Guerrero” del Municipio de 

Zacatepec, Morelos, del 01 de septiembre de 

1995, al 20 de marzo del 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción II, inciso e), 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: 
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DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C Matilde Vega 

Mandujano, Juan Dagoberto Gómez Popoca, 

Liliana Hernández Guerrero y Ángela 

Cerdán Miranda, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).-  Jefe de Departamento, adscrita al 

Departamento del Centro de Atención al Menor 

en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Morelos. 

B).- Jefe de Sección “B”, en el 

Departamento de Operación de la Dirección de 

Operación en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

C).- Auxiliar del Departamento de 

Servicios Académicos y Administrativos en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Vicente 

Guerrero” del Municipio de Zacatepec, Morelos 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  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 95%, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral del a Familia Morelos. 

B).- Al 90%, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

C).- Al 65%, por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Al 80%, 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 nueve días del mes de Julio 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 BB) 

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 
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del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por las  CC. Susana Alvarado Calvillo y 

Martha Delia Campos Mena. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

12 de septiembre y 27 de noviembre  de 2013 

respectivamente,  las  CC.  Susana Alvarado 

Calvillo y Martha Delia Campos Mena, por 

propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 

sean otorgadas pensiones por Viudez, 

acompañando a dichas solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y B), 

fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento de las solicitantes, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario, acta de 

matrimonio y/o Constancia de Concubinato, 

actas de nacimiento y actas 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 trabajador Gumercindo 

Toledo Díaz, acreditó una antigüedad de 11 
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años,  6 meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para 

el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Coordinador de 

Capacitación y Formación Profesional, del 01 de 

agosto de 2001, al 31 de enero de enero de 2013, 

fecha en que dejó de prestar sus servicios, 

falleciendo posteriormente con fecha 23 de 

mayo de 2013,  quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

IV.- Ahora bien, es de hacer notar que 

con fecha 15 de febrero de 2013, el extinto 

trabajador  Gumercindo Toledo Díaz, solicitó 

Pensión por Invalidez, acompañando a dicha 

solicitud, los documentos exigidos por el artículo 

57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, como son: acta de 

nacimiento,  hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, así como el Dictamen de 

Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 

por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 

Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Una vez analizada la solicitud de pensión 

por invalidez, así como reunidos los requisitos 

de Ley establecidos  en los artículos 54 fracción 

VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado, esta Comisión 

Legislativa determinó que era procedente 

concederle la pensión por invalidez solicitada al 

C. Gumercindo Toledo Díaz, a razón del 60% 

del salario que el extinto trabajador venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez, toda vez 

que el estado de invalidez decretado por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, fue por 

causa ajena al servicio,  lo anterior en términos 

de lo establecido en la fracción II del artículo 60 

de la citada Ley invocada; sin embargo, antes de 

emitir el Decreto correspondiente por parte de 

este Congreso del Estado, sobrevino su deceso 

acaecido con fecha 23 de mayo de 2013. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que el 

finado trabajador Gumercindo Toledo Díaz, 

antes de su fallecimiento, tenía ya el derecho 

adquirido para gozar de la pensión por invalidez 

a razón del 60%  del salario que venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez que le 

determino el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, y que tal derecho ya había sido 

reclamado a través de la solicitud hecha ante esta 

Autoridad Legislativa con fecha 15 de febrero de 

2013 y que conforme a la Ley era procedente 

concederla y por tanto tendría ya el carácter de 

pensionado; razón por la cual, en términos 65, 

fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, el monto de la pensión a la Cónyuge 

supérstite equivaldría al 100% de la cuota 

mensual que hubiere gozado como pensionado, 

es decir, en el presente caso a razón del 60% del 

salario que el fallecido trabajador venía 

percibiendo hasta antes de decretada su 

invalidez.  

Finalmente, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Susana Alvarado 

Calvillo. Por lo anterior, se encuentran 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, 

y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

B).- El finado trabajador Meinardo 

Nájera Agustiniano, acreditó una antigüedad de 

10 años,   02 meses, 13 días de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Sistema Operador de Agua 

Potable y Saneamiento del Municipio de 

Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Operador del Pozo los Volcanes, 

adscrito al Departamento de la Subdirección 

Técnica, del 21 de abril de 2003, al 04 de julio 

de 2013, fecha en que falleció, quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Sistema Operador de Agua Potable y 
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Saneamiento del Municipio de Cuautla, 

Morelos; En consecuencia, conforme a la 

literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso 

b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, en virtud de que la antigüedad 

resultante del trabajador finado no se encuentra 

dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 

fracción I de la citada Ley, resulta aplicable el 

otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el 

salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 

Así mismo se refrenda el carácter de concubina 

supérstite a la C. Martha Delia Campos Mena. 

Por lo anterior, se encuentran satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y  65 fracción II, inciso a, y segundo 

párrafo inciso c) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a las  C.C Susana Alvarado Calvillo 

y Martha Delia Campos Mena, quienes 

acreditaron el carácter de beneficiarias de los 

finados Gumercindo Toledo Díaz y Meinardo 

Nájera Agustiniano respectivamente, que en 

vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Coordinador de Capacitación y 

Formación Profesional del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 

B).- Operador del Pozo los Volcanes, 

adscrito al Departamento de la Subdirección 

Técnica  del Sistema Operador de Agua Potable 

y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 

Morelos.  

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-  A razón del 100 % de la última de 

que hubiere gozado el pensionado, es decir, en el 

presente caso  a razón del 60% del salario que 

el extinto trabajador venía percibiendo hasta 

antes de decretada su invalidez. 

B).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la 

Entidad, por el Sistema Operador de Agua 

Potable y Saneamiento del Municipio de 

Cuautla, Morelos., 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los cuatro días del mes de Diciembre 

del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértense de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si los dictámenes se 

califican como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a  las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores si los dictámenes se 

califican como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

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, los dictámenes se califican como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Están a discusión en lo general, los 

dictámenes. Los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal a la Asamblea, si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación nominal iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 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. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 
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DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 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 por el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 23 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos 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 

aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número ciento ochenta y siete, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5149, en fecha 18 de Diciembre de 2013, y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Oscar 

Erwin de las Casas Flores. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 19/2014-II por el  

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Oscar Erwin de 

las Casas Flores, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 01 de octubre de 2013, 

el  C. Oscar Erwin de las Casas Flores, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el H. Ayuntamiento de 

Mazatepec, Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos; desempeñando 

como último cargo el de Visitador General, 

adscrito en la Procuraduría General de Justicia, 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo acreditado, 21 años, 02 meses y 09 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Oscar Erwin 
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de las Casas Flores, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Mil Ciento Ochenta y 

Siete, de fecha once de diciembre dos mil trece, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5149, el 18 del mismo mes y 

año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del 55%, sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso j), del artículo 58, 

fracción I y primer párrafo, del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado vigente, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

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

del Estado.  

III).-Que en fecha 10 de enero de 2014, 

el C. Oscar Erwin de las Casas Flores, 

presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de Morelos,  con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, en contra de la autoridad 

y por el  acto, entre otros, el que a continuación 

se transcribe: 

“IV. ACTO RECLAMADO:” 

….. 

“c) Del Congreso del Estado Libre y 

Soberano del Estado ce Morelos, a través de la 

Quincuagésima  Segunda Legislatura, se 

reclama: el primer acto de aplicación de los 

artículos 58, fracción I, inciso j) y último 

párrafo, así como del artículo 66, primer 

párrafo, ambos de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, reformados mediante 

decreto DOSCIENTOS DIECIOCHO (2018), 

publicado en de Diario Oficial (sic) “Tierra y 

Libertad”, número 5058, de fecha 16 de enero 

de 2013, entrando en vigor el 17 de enero de 

2013; impetrados de inconstitucionalidad, 

consistente en la expedición del Decreto número 

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE, de fecha 

once de diciembre de 2013, emitido por la 

autoridad aquí indicada, dirigido contra mi 

persona, publicado el 18 de diciembre de 2013, 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5149, órgano de difusión del Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 13 de enero de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 19/2014-II. 

V).- Con fecha 07 de marzo de 2014, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 06 del mismo mes y 

año, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al 

C. Oscar Erwin de las Casas Flores, en los 

siguientes términos: 

“En consecuencia, una vez demostrada 

la inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso OSCAR ERWIN DE LAS CASAS 

FLORES, para el efecto de que el Congreso del 

Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional, 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil ciento ochenta y siete, emitido por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el dieciocho de diciembre 

de dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista (veintiuno); esto es, del 65%, según 

lo establece el inciso h), fracción II, del 

artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos.”  
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VI).- Con fecha 11 de junio de 2014, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, el 

acuerdo de fecha 10 de junio del mismo año, 

emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado de Morelos, mediante el cual acuerda 

agregar los autos para que obre como 

corresponda, el oficio remitido por la Secretaria 

del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito, por el que se devuelven los 

autos originales del juicio de amparo que nos 

ocupa, remitiendo copia certificada de la 

ejecutoria dictada en sesión de 30 de mayo de 

2014, en los autos del amparo en revisión 

110/2014, por medio de la cual dicho Tribunal 

Colegiado en la materia de la revisión 

CONFIRMÓ la sentencia recurrida. 

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Oscar Erwin de 

las Casas Flores con fecha 01 de octubre de 

2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 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 

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; 
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II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

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 uno de los conceptos de 

violación esgrimido por el C. Oscar Erwin de 
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las Casas Flores, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“En la demanda de garantías, el quejoso 

OSCAR ERWIN DE LAS CASAS FLORES 
sustancialmente aduce que la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, 

fracción I, inciso j); transgrede lo dispuesto por 

el artículo 4º, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que 

el varón y la mujer son iguales ante la ley, en 

virtud de que por un mismo período de tiempo 

laborado se le concede un porcentaje de pensión 

menor en relación a la mujer, lo cual hace una 

distinción por cuanto al género entre los 

trabajadores que hayan prestado sus servicios al 

Estado. 

El concepto de violación esgrimido por 

la parte quejosa, es sustancialmente fundado y 

suficiente para conceder el amparo y protección 

de la justicia federal solicitado.” 

…. 

“Del artículo transcrito se advierte, en lo 

que interesa, que el legislador establece para la 

obtención que para la obtención de la pensión 

por jubilación de los servidores públicos de 

cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de 

los Municipios, una diferencia del porcentaje de 

salario que percibirán los trabajadores en 

relación con las trabajadoras, por años de 

servicio laborados, pues, no obstante que los 

varones y las mujeres tengan los mismos años de 

servicio, a estas últimas se les concede un diez 

por ciento más de pensión, mientras que a los 

primeros se les exige dos años más de tiempo 

laborado para obtener el mismo porcentaje de 

pensión.”  

…. 

“… la garantía de igualdad entre 

hombres y mujeres reconocida por el artículo 4º 

Constitucional, ordena al legislador que se 

abstenga de introducir distinciones 

injustificadas o discriminatorias, así como 

establecer diferencias respecto a las condiciones 

en que prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades hombres y mujeres, excepto aquellas 

referidas a la condición biológica de la 

maternidad que necesariamente debe otorgarse 

a las mujeres. 

…. 

“Consecuentemente, en acatamiento al 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, tampoco resultan admisibles 

las diferencias entre sexos tratándose de los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho 

a jubilarse, por las razones ya expresadas, 

máxime que el artículo 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Federal, refiere a 

la igualdad en la percepción de salarios por el 

mismo trabajo, independientemente del sexo. 

En ese contexto, si además, de los 

artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo 

primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la 

no discriminación consiste en el derecho 

subjetivo público del gobernado de ser tratado 

en la misma forma que todos los demás y el 

correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas 

ubicadas en las mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el 

establecimiento de distinciones o diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que las 

mujeres o los varones prestan sus servicios, o 

bien, respecto del derecho que ambos géneros 

tienen a obtener su jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que obra en el 

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima 

Época, página 487, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, del rubro y texto 

siguientes: 

“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO 

DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN 

JURÍDICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos 

conceptos están estrechamente vinculados, 

también lo es que no son idénticos aunque sí 

complementarios. La idea de que la no debe 
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establecer ni permitir distinciones entre los 

derechos de las personas con base en su 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social 

es consecuencia de que todas las personas son 

iguales; es decir, la noción de igualdad deriva 

directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad 

de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de sus derechos 

que se reconocen a quienes no se consideran en 

tal situación de inferioridad. Así pues, no es 

admisible crear diferencias de trato entre seres 

humanos que no correspondan con su única e 

idéntica naturaleza; sin embargo, como la 

igualdad y la no discriminación se desprenden 

de la idea unidad de dignidad y naturaleza de la 

persona, no todo tratamiento jurídico diferente 

es discriminatorio, porque no toda distinción de 

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, 

de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad 

prevista por el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

los diversos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, más que un 

concepto de identidad ordena al legislador no 

introducir distinciones entre ambos géneros y, si 

lo hace, estas deben ser razonables y 

justificables.”  

Por lo que, si el derecho a obtener la 

jubilación constituye una prestación de índole 

laboral, resulta evidente que el artículo 58, 

fracciones I, inciso j), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, soslaya las 

garantías constitucionales invocadas, al 

establecer para la obtención de la pensión por 

jubilación que deberán recibir los citados 

servidores públicos sujetos al régimen  de 

cotización respectiva, una diferencia entre 

varones y mujeres, aun cuando se tengan los 

mismos años de servicio cotizados, 

consignándose siempre uno inferior para los 

varones, en la tabla precisada en el propio 

precepto  legal; lo que evidencia claramente una 

variación desfavorable para los varones al 

percibir como pensión, un porcentaje inferior al 

que reciben las mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia IV.2o. A. J/13, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el 

Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, 

página 1458, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Materias 

Administrativa y Laboral, que dispone lo 

siguiente:     

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE 

LOS TRABAJAORES 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 
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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”.   

Incluso, la exposición de motivos del 

decreto número quinientos veintitrés, por el que 

se reforma las fracciones I y II de la Ley del 

Servicio del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el seis de 

abril de dos mil cinco, se advierte que no se 

expusieron las razones o circunstancias que 

dieron lugar al trato diferenciado entre el 

porcentaje de salario que debían recibir los 

hombres en relación a las mujeres, al momento 

de pensionarse por años de servicio, pues 

únicamente se explica que tal reforma de debe al 

trato diferenciado entre las trabajadoras que 

son madres, y las que no lo son, pero nunca 

hace mención de esa diferencia o desigualdad de 

trato, entre hombres y mujeres.” 

…. 

“… el emisor de la norma no estableció 

situaciones jurídicas, o al menos fácticas, que 

establecieran ese trato diferenciado, en base a 

criterios razonables y objetivos que lo 

justificaran, por lo que, se considera que la 

redacción del artículo 58, fracciones I y II, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al 

otorgar un trato diferenciado a los varones, de 

las mujeres, sin establecer un límite de 

justificación, viola las garantías de igualdad y 

equidad de género, contempladas en el artículo 

4º. de la Constitución Federal, pues el varón se 

le está discriminando por razón de género. 

Esto,  pues con dicha norma se hace una 

distinción y general una discriminación de 

género, ya que al encontrarse en situaciones de 

igualdad, tanto hombres como mujeres, deben 

ser tratadas de manera igual, y no tienen que 

soportar un perjuicio o privarse de un beneficio 

desigual e injustificado, como en la especie 

ocurre, pues, dependiendo del género se 

establece el porcentaje de la pensión por 

jubilación.” 

…. 

“En consecuencia de lo expuesto, dado 

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

del Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó 

violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es 

procedente declarar su inconstitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 78 de la Ley de 

Amparo, así como la del acto de aplicación 

consistente en el Decreto número mil ciento 

ochenta y siete, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, publicado el dieciocho de diciembre de 

dos mil trece; que concedió al quejoso el 

beneficio de pensión jubilatoria, sobre el 

porcentaje de 55% sobre el equivalente a 

seiscientos salarios mínimos vigentes en el 

Estado de Morelos. 

“En consecuencia, una vez demostrada 

la inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso OSCAR ERWIN DE LAS CASAS 

FLORES, para el efecto de que el Congreso del 

Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional, 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil ciento ochenta y siete, emitido por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

“Tierra y Libertad”, el dieciocho de diciembre 

de dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 
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amparista (veintiuno); esto es, del 65%, según 

lo establece el inciso h), fracción II del artículo 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.”  

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto 

de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, pues 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

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

agraviada en el pleno goce de sus garantías 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo.” 

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 DECRETO NÚMERO MIL 

CIENTO OCHENTA Y SIETE, DE FECHA 

ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5149, EL 

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

TRECE, y emite DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL C. OSCAR ERWIN DE 

LAS CASAS FLORES, para quedar en los 

siguientes términos: 

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

I.- En fecha 01 de octubre de 2013, el C. 

Oscar Erwin de las Casas Flores, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 

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

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hojas de servicios expedidas por el 

H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de certificación 

de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Oscar 

Erwin de las Casas Flores, por lo que se 

acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 02 

meses, 09 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Asesor 

Jurídico, del 01 de febrero de 1995, al 30 de 

agosto de 1996. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril de 1991, al 

15 de julio de 1992; Agente del Ministerio 

Público, en la Procuraduría General de Justicia, 
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del 16 de julio de 1992, al 01 de enero de 1993; 

Jefe de Departamento, en la Dirección General 

de Transportes, del 02 de enero de 1993, al 16 de 

enero de 1994; Director de Área, en la Dirección 

General de Transportes, del 17 de enero de 1994, 

al 16 de enero de 1995; Jefe del Departamento 

de Información Política, en la Subsecretaría de 

Gobierno “A”, del 01 de septiembre de 1996, al 

31 de mayo de 1999; Agente del Ministerio 

Público, en la Coordinación de Asesores de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

febrero de 2000, al 30 de abril de 2002; Agente 

del Ministerio Público, en la Visitaduría General 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

mayo de 2002, al 13 de octubre de 2009; 

Visitador General, adscrito en la Procuraduría 

General de Justicia, del 14 de octubre de 2009, al 

26 de febrero 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 h), 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. 

Ahora bien, en virtud de que en el 

presente caso, el último salario mensual del C. 

Oscar Erwin de las Casas Flores, 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 Visitador 

General adscrito en la Procuraduría General de 

Justicia, sino solamente dicho cargo fue 

desempeñado del 14 de octubre de 2009, al 26 

de febrero de 2013, como se hace constar en la 

hoja de servicios respectiva, por lo que 

únicamente se acredita una temporalidad de   03 

años, 04 meses y 12 días; razón por la cual de 

conformidad con el último párrafo del artículo 

58 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 h), fracción II del citado artículo 

58, de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 

II.- … 

h) Con 21 años de servicio 65%;  

… 

… 

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. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Ciento Ochenta y Siete, de fecha 

once de diciembre de dos mil trece, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5149 el dieciocho de diciembre de dos mil trece, 

por el que se otorga pensión por Jubilación al C. 

Oscar Erwin de las Casas Flores, dejándolo sin 

efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Oscar Erwin de las Casas 

Flores, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, así como 
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en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Visitador General, adscrito en la Procuraduría 

General de Justicia. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso h), fracción II del 

artículo 58, y primer párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado vigente, y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que 

el trabajador se separe de sus labores por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, Dependencia que 

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.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

19/2014-II, promovido por el C. Oscar Erwin 

de las Casas Flores. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los nueve días del mes de Julio 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. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, 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, en lo general, el 

dictamen. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente,  no hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal a la Asamblea, si se 

aprueba el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

el dictamen. La votación nominal iniciará con la 

diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 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. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 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 por el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 26 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 

hubiera algún diputado que quiera hacer uso de 

la palabra.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 

oradores inscritos, diputado Presidente. 
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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 de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada el dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil setenta y nueve, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5146, en fecha 11 de Diciembre de 2013, y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Francisco 

Velázquez González. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  67 fracción I de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, 54 

fracción I y 106  del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, tenemos a bien resolver 

mediante Dictamen con Proyecto de Abrogación 

de Decreto, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 08/2014-III por 

el  Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Francisco 

Velázquez González, bajo los términos 

siguientes 

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

I.- Con fecha 24 de julio de 2013, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5106, el Decreto 

número Setecientos Setenta, por el cual se 

otorgara  pensión por JUBILACIÓN al C. 

Francisco Velázquez González, quien prestara 

sus servicios en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

como último cargo el de Director del Plantel 05 

Amacuzac;  habiendo acreditado, 20 años, 02 

meses, 22 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido.  Pensión por 

jubilación que le fue otorgada al 50 % sobre el 

equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en 

la Entidad, de conformidad con el inciso k) del 

artículo 58, fracción I y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos vigente. 

II.- Mediante escrito presentado en fecha 

02 de septiembre de 2013, ante el Congreso del 

Estado, el C. Francisco Velázquez González, 

por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 

la Modificación del Decreto número Setecientos 

Setenta, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, en fecha 24 de julio de 

2013, a efecto de que le modificara el monto de 

la pensión por jubilación otorgada. 

III).- Que una vez analizada la solicitud 

de modificación de decreto, este Congreso del 

Estado resolvió dicha solicitud a través del 

Decreto número Mil Setenta y Nueve, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Número 5146 el 11 de diciembre de 2013, 

mediante el cual se concedió al ahora quejoso 

una pensión por jubilación equivalente al 50% 

de su último salario a cargo del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

IV).-Que en fecha 03 de enero de 2014, 

el C. Francisco Velázquez González, presentó 

ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos,  con residencia en esta Ciudad, 

demanda de garantías, en contra de, entre otras 

autoridades y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

“ D) DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MOREOS, SE RECLAMAN: 

1) En su calidad de autoridad 

ordenadora. La expedición de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada 

en el Periódico Oficial 4620 “Tierra y 

Libertad”, de fecha 06 de septiembre de 2000, 
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emitido por el H. Congreso del Estado de 

Morelos, específicamente en cuanto al artículo 

58, fracciones I y II, vigente en el 2013.Por 

establecer diversas hipótesis para que los 

trabajadores que hayan prestado sus servicios 

en cualquiera de los tres poderes del Estado de 

Morelos y/o de los municipios del mismo, 

obtengan su pensión por jubilación, por 

porcentajes de acuerdo a los años de servicios 

prestados, con una marcada distinción entre 

hombres y mujeres, lo cual es contrario a la 

equidad de género consagrado en la 

Constitución Política. 

2) En su calidad de autoridad 

ejecutora. La aprobación y expedición del 

ordenamiento legal derivado de la aplicación 

del artículo 58 fracciones I y II de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente 

en La (sic) publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5146 el Decreto 

número 1079 dirigido en contra de mi persona 

mi persona y que me causa agravio por ser 

inconstitucional y contrario a los principios de 

igualdad y equidad de género, el cual 

constituye el primer acto de aplicación del que 

se duele el quejoso”     

V).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído del 06 de enero de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 8/2014-III. 

VI).- Con fecha 28 de mayo de 2014, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 27 del mismo mes y 

año  por el Juez Quinto de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Francisco Velázquez González, en los 

siguientes términos: 

“QUINTO. Efectos del amparo. En 

consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Francisco Velázquez González, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 

d) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

e) Deje sin efectos el decreto 

número mil setenta y nueve, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

”Tierra y Libertad”, el once de diciembre de 

dos mil trece. 

f) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

VII).- Que con fecha 26 de junio de 

2014, fue recibido en Oficialía de Partes de este 

Congreso del Estado, el acuerdo de fecha 25 del 

mismo mes y año, por el cual el Juez Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos, declara que la 

sentencia materia de a presente 

cumplimentación, ha causado ejecutoria para 

todos los efectos legales a que haya lugar; 

requiriendo a este Congreso del Estado, para que 

dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a 

partir de la fecha de notificación del citado 

acuerdo, de cabal cumplimiento a la Ejecutoria 

de Amparo en cuestión.  

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud modificación de 

decreto de fecha 02 de septiembre de 2013, 

respecto del decreto mediante el cual se resolvió  
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concederle pensión por jubilación al C. 

Francisco Velázquez González.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

VI. … 

 Conforme a los artículos 53, 57 y 

67  de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

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. 
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… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado el concepto de violación 

esgrimido por el C. Francisco Velázquez 

González, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“En un primer argumento la parte 

impetrante aduce que la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, en su artículo 58, 

fracciones II y II transgrede lo dispuesto por el 

artículo 4º, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que el 

varón y la mujer son iguales ante la ley, en 

virtud de que por un mismo período laborado se 

le concede un porcentaje de pensión menor en 

relación a la mujer, lo cual hace una distinción 

por cuanto al género entre los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios al Estado. 

Es fundado el concepto de violación que 

se analiza y suficiente para conceder el amparo 

y protección de la justicia federal solicitad, 

dadas las siguientes consideraciones. 

En primer término este Órgano 

Jurisdiccional estima oportuno destacar que, de 

acuerdo al análisis realizado al acto reclamado, 

consistente en el decreto número mil setenta y 

nueve, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” de once de diciembre de dos mil 

trece, se concedió al quejoso la pensión por 

jubilación a razón del cincuenta por ciento 

sobre el equivalente a seiscientos salarios 

mínimos vigentes en el Estado de Morelos,(sic) 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

58, fracción I, inciso k), de la Ley del Servicio 

Civil de dicha entidad, la cual sería cubierta 

mensualmente a partir del día siguiente al en 
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que se separara de sus labores, por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos(sic) en cita, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para tal efecto, pensión 

que se incrementaría de acuerdo al aumento 

porcentual del salario mínimo general 

correspondiente al área del Estado de Morelos, 

integrándose el salario por las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo.” 

Lo subrayado es nuestro. 

…. 

“Pues bien, del artículo transcrito se 

advierte, en lo que interesa, que el legislador 

establece para la obtención de la pensión por 

jubilación de los servidores públicos de 

cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de 

los Municipios, una diferencia del porcentaje de 

salario que percibirán los trabajadores en 

relación con las trabajadoras, por años de 

servicio laborados, pues, no obstante que los 

varones y las mujeres tengan los mismos años de 

servicio, a estas últimas se les concede un diez 

por ciento más de pensión, mientras que a los 

primeros se les exige dos años más de tiempo 

laborado para obtener el mismo porcentaje de 

pensión.”  

…. 

“Lo anterior pone de manifiesto que la 

garantía de igualdad entre hombres y mujeres 

reconocida por el artículo 4º Constitucional, 

ordena al legislador que se abstenga de 

introducir distinciones injustificadas o 

discriminatorias, así como establecer 

diferencias respecto a las condiciones en que 

prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades hombres y mujeres, excepto aquellas 

referidas a la condición biológica de la 

maternidad que necesariamente debe otorgarse 

a las mujeres. 

Apoya dichas manifestaciones la tesis 

aislada 1a. CLII/2007, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

dice: 

“Época: Novena Época 

Registro: 172019 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Tomo XXVI, Julio de 2007 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. CLII/2007 

Página: 262    

“IGUALDAD JURÍDICA DEL 

HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS 

ALCANCES. El primer párrafo del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que prevé la igualdad del 

hombre y la mujer frente a la ley y ordena al 

legislador que proteja la organización y el 

desarrollo de la familia, se introdujo en la Carta 

Magna mediante reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1974 como parte de un largo proceso para 

lograr la equiparación jurídica del género 

femenino con el masculino. Así, en la relativa 

iniciativa de reformas se propuso elevar a rango 

constitucional la igualdad jurídica entre ambos 

y se indicó que ésta serviría de pauta para 

modificar leyes secundarias que incluyeran 

modos sutiles de discriminación. De manera que 

la referida igualdad implica una prohibición 

para el legislador de discriminar por razón de 

género, ya que frente a la ley, el hombre y la 

mujer deben ser tratados por igual, de ahí que el 

artículo 4o. constitucional, más que prever un 

concepto de identidad, ordena al legislador que 

se abstenga de introducir distinciones 

injustificadas o discriminatorias. 

Amparo directo en revisión 949/2006. 

Leoncio Téllez Richkarday, 17 de enero de 2007. 

Mayoría de tres votos.  Disidentes: Juan 

N. Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretario Miguel Ángel Antemate 

Chigo. 
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Nota: El disenso de los Ministros Juan N. 

Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, fue en el sentido de que la norma no 

causaba agravio al recurrente y no en contra del 

criterio que refleja esta tesis.” 

…. 

“Consecuentemente, en acatamiento al 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, tampoco resultan admisibles 

las diferencias entre sexos tratándose de los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho 

a jubilarse, por las razones ya expresadas, 

máxime que el artículo 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Federal, refiere a 

la igualdad en la percepción de salarios por el 

mismo trabajo, independientemente del sexo. 

En ese contexto, si además, de los 

artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo 

primero, constitucionales, se advierte que la no 

discriminación consiste en el derecho subjetivo 

público del gobernado de ser tratado en la 

misma forma que todos los demás y el 

correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas 

ubicadas en las mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el 

establecimiento de distinciones o diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que las 

mujeres y los varones prestan sus servicios, o 

bien, respecto del derecho que ambos géneros 

tienen a obtener su jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido 

es:  

“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO 

DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN 

JURÍDICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos 

conceptos están estrechamente vinculados, 

también lo es que no son idénticos aunque sí 

complementarios. La idea de que la no debe 

establecer ni permitir distinciones entre los 

derechos de las personas con base en su 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social 

es consecuencia de que todas las personas son 

iguales; es decir, la noción de igualdad deriva 

directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad 

de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de sus derechos 

que se reconocen a quienes no se consideran en 

tal situación de inferioridad. Así pues, no es 

admisible crear diferencias de trato entre seres 

humanos que no correspondan con su única e 

idéntica naturaleza; sin embargo, como la 

igualdad y la no discriminación se desprenden 

de la idea unidad de dignidad y naturaleza de la 

persona, no todo tratamiento jurídico diferente 

es discriminatorio, porque no toda distinción de 

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, 

de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad 

prevista por el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

los diversos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, más que un 

concepto de identidad ordena al legislador no 

introducir distinciones entre ambos géneros y, si 

lo hace, estas deben ser razonables y 

justificables. 

Amparo en revisión 796/2011. Martín 

Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia 

Segovia.”  

“Por lo que, si el derecho a obtener la 

jubilación constituye una prestación de índole 

laboral, resulta evidente que el artículo 58, 

fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, soslaya las garantías 

constitucionales invocadas.  

Es así, toda vez que al establecer para la 

obtención de la pensión por jubilación que 

deberán recibir los citados servidores públicos 

sujetos al régimen  de cotización respectiva, una 
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diferencia entre varones y mujeres en el 

porcentaje sobre el último salario de cotización 

neto que se considera para el  monto de la 

pensión, aun cuando se tengan los mismos años 

de servicio cotizados, consignándose siempre 

uno inferior para los varones, en la tabla 

precisada en el propio precepto  legal; sin que 

exista una razón justificable por parte del 

legislador para motivar dicha distinción, lo que 

evidencia claramente una variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre el salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia IV.2o. A. J/13, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, que dispone 

lo siguiente: 

“Época: Novena Época 

Registro: 172716 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Distrito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Tomo XXV, Abril de 2007 

Materia(s): Administrativa, Laboral 

Tesis: IV. 2º. A.J/13 

Página: 1458   

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE 

LOS TRABAJAORES 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”. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO CIRCUITO.”   

…. 

“En consecuencia de lo expuesto, dado 

que el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó 

violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es 

procedente declarar su inconstitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 78 de las Ley de 

Amparo, así como la del acto de aplicación 

consistente en el Decreto número mil setenta y 

nueve, emitido por la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 
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Morelos, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el once 

de diciembre de dos mil trece, que concedió al 

quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, 

sobre el porcentaje de cincuenta por ciento 

(50%) del equivalente a seiscientos salarios 

mínimos generales vigentes en dicha entidad, al 

haber cumplido veinte años, catorce días de 

servicio.(sic)” 

Lo subrayado es nuestro. 

“QUINTO. Efectos del amparo. En 

consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Francisco Velázquez González, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil setenta y nueve, emitido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

”Tierra y Libertad”, el once de diciembre de 

dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.” 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

acto de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, pues 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

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

agraviada en el pleno goce de sus garantías 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo.” 

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 DECRETO NÚMERO MIL 

SETETENTA Y NUEVE, DE FECHA 

CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

TRECE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5146, 

EL ONCE DEL MISMO MES Y AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

C. FRANCISCO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 

para quedar en los siguientes términos: 

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

1.- Con fecha 24 de julio de 2013, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5106, el Decreto 

número Setecientos Setenta, por el cual se otorga 

pensión por JUBILACIÓN al C. Francisco 

Velázquez González, quien prestara sus 

servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 

02 de septiembre de 2013, ante el Congreso del 

Estado, el C. Francisco Velázquez González, 

por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 

la Modificación del Decreto número Setecientos 

Setenta, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, en fecha 24 de julio de 

2013, a efecto de que se le modificara el monto 

de la pensión por jubilación otorgada. 

Atento lo anterior, la Comisión que 

suscribe emite las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 

I.- Al escrito presentado en fecha 02 de 

septiembre de 2013,  el C. Francisco Velázquez 

González,  acompañó los documentos exigidos 

por el artículo 57, de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, como son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, así como 

fotocopia simple del Decreto Pensionatorio 

materia de la presente solicitud de modificación.  

Así mismo, para motivar y fundamentar 

su solicitud de modificación de decreto, el 

solicitante señaló lo siguiente: 

“Solicito muy atentamente la 

modificación del monto por jubilación, ya que el 

puesto con el cual solicité pensionarme fue el de, 

Director del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, Plantel 05, ubicado en Amacuzac, 

Morelos. Y este lo desempeñé por más de cinco 

años, para acreditar tal hecho anexo al presente 

COPIA CERTIFICADA DE MI ÚLTIMO 

PUESTO Y CONSTANCIA CON EL HISTORIAL 

LABORAL CON PERIODOS Y PUESTOS.” 

“Por lo anterior y apelando al Atr. 66 de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

“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.” 

II.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

 I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 58, fracción II 

inciso k) de la Ley del Servicio Civil establecen: 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cualquiera de los tres Poderes 

del Estado y/o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones:  

II.- La pensión por jubilación solicitada 

por las trabajadoras, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente:  

a) Con 28 años de servicio 100%;  

b) Con 27 años de servicio 95%;  

c) Con 26 años de servicio 90%;  

d) Con 25años 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 los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se desprende que efectivamente con 

fecha 24 de julio de 2013, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado 

número 5106, el Decreto número Setecientos 

Setenta, en el que se otorga pensión por 

JUBILACIÓN a favor del    C. Francisco 

Velázquez González,  al 50 % sobre el 

equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en 

la Entidad, de conformidad con el inciso k) del 
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artículo 58, fracción I y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos vigente. 

El primer párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

textualmente señala lo siguiente: 

“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.”  

Ahora bien, tomando en cuenta lo manifestado 

por el solicitante y de la documentación que 

exhibe para acreditar su dicho, así como de la 

carta de certificación del salario expedida por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

misma que anexó a su solicitud de Pensión por 

Jubilación y que obra en el expediente 

respectivo, se demuestra que efectivamente su 

último salario mensual devengado como 

Director del Plantel 05 de Amacuzac, Morelos es 

superior al equivalente de 600 salario mínimos 

vigentes en la Entidad; sin embargo de la copia 

certificada de su nombramiento que acompañó a 

su solicitud de modificación de decreto y de la 

constancia de servicios expedida por su 

empleador, se acredita fehacientemente que el C. 

Francisco Velázquez González desempeñó el 

cargo de Director del Plantel 05 de Amacuzac, 

Morelos del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos, por más de cinco años, toda vez que 

dicho cargo lo asumió a partir del 09 de junio de 

2003, hasta el 23 de mayo de 2013, por lo que se 

concluye que no le es aplicable el límite fijado 

para el monto de la pensión establecido en el 

primer párrafo del artículo 66 de la Ley 

Burocrática invocada; en consecuencia la 

reforma al decreto número Setecientos Setenta, 

publicado en fecha 24 de julio de 2013, encuadra 

en lo previsto por el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Morelos; 57 

y 58 fracción II, inciso i), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, resultando por tanto procedente 

modificar el monto de la pensión solicitada.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 

REFORMA EL DECRETO NÚMERO 

SETECIENTOS SETENTA,  PUBLICADO 

EL 24 DE JULIO DE 2013  EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 

5106, para quedar como sigue: 

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

I.- En fecha 04 de abril de 2013, del C. 

Francisco Velázquez González, 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 i), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Colegio 

de Bachilleres del Estado de  Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 
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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. Francisco 

Velázquez González, por lo que se acreditan a 

la fecha de su solicitud 20 años, 02 meses, 22 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Docente en el Plantel 05 Amacuzac, del 01 de 

marzo del 1993, al 31 de enero del 2002; 

Encargado de la Dirección del Plantel 05 

Amacuzac, del 01 de febrero del 2002, al 08 

junio del 2003; Director del Plantel 05 

Amacuzac, del 09 de junio del 2003, al 23 de 

mayo 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 i), del cuerpo normativo antes aludido, por 

lo que al quedar colmados los requisitos de la 

Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 

referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Setenta y Nueve, de fecha 04 de 

diciembre de 2013, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5146 el 11 

del mismo mes y año, por el que se reforma el 

diverso número Setecientos Setenta, publicado 

en el citado Órgano de Difusión del Estado 

número 5106, el 24 de julio de 2013, mediante el 

cual se le otorga pensión por Jubilación al C. 

Francisco Velázquez González, dejándolo sin 

efecto legal alguno. 

ARTÍCULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Francisco Velázquez 

González, quien ha prestado sus servicios en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: 

Director del Plantel 05 Amacuzac. 

ARTÍCULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 60 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Quinto 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 

08/2014-III, promovido por el C. Francisco 

Velázquez González. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los nueve  días del mes de Julio 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. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, 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, en lo general, el 

dictamen. Los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal 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 

nominal iniciará con la diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez 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. 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. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 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. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 
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DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

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 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: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 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 los legisladores o legisladoras indiquen a la 

Secretaría el o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 

artículos reservados, señor Presidente. 

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 de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al municipio de 

Jiutepec, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS A 

CONTRATAR  UNA O VARIAS LINEAS 

DE CREDITO Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO,  por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
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a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 13 de noviembre 

del 2013, se recibió la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se autoriza al Municipio de 

Jiutepec, Morelos, a contratar una o varias líneas 

de crédito por la cantidad de $120,000,000.00 

(CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), a pagar durante un periodo de 15 

años, en cumplimiento a su acuerdo de cabildo 

número SM/169/12-11-13, aprobado en la 

Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 

día 12 de noviembre de 2013, en la que se 

incluye la parte relativa a la justificación y 

motivación del financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/597/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretende 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acuerdo de la 

Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos de fecha 12 

de noviembre de 2013, por medio de la cual, por 

mayoría de sus miembros, el Cabildo Municipal 

aprobó el endeudamiento materia del presente 

dictamen. 

4. Relación de Proyectos y Programas de 

Inversión Pública Productiva. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Jiutepec,  Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de una o 

varias líneas de  empréstito o crédito por la 

cantidad total de $120´000,000.00 (CIENTO 

VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), pagadero durante un periodo de 15 años, 

con la finalidad de que pueda dar cumplimiento 

a las obligaciones de gobierno mediante la 

ejecución de programas y proyectos de inversión 

pública productiva, que contribuirán a fomentar 

el desarrollo del Municipio, en áreas tan 

importantes como la seguridad pública, reserva 

territorial, aportación municipal a diversos 

programas de desarrollo social, y ejecución de 

obras públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el 12 de noviembre de 2013, en la cual 

por mayoría de sus integrantes se autorizó a la 

Ciudadana Silvia Salazar Hernández, Presidenta 

Municipal de Jiutepec, Morelos, para solicitar 

autorización al Congreso del Estado para la 

contratación de empréstitos al Municipio por la 

cantidad antes señalada, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, 

asimismo se le autorizó afectar como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 
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de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, así como reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente. 

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Cabildo 

Municipal autorizó a la Presidenta Municipal, 

Sindico y Tesorero Municipal para realizar las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

para la contratación de una o varias líneas de 

crédito o empréstitos por la cantidad de 

$120´000,000.00 (CIENTO VEINTE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a pagarse 

en un plazo de 15 años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

la atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a programas y 

proyectos de inversión pública productiva. 

El Municipio de Jiutepec, Morelos 

plantea la inversión para la realización de 

programas de inversión en seguridad pública y 

alumbrado público, así como aportación 

municipal en los  programas de hábitat, Rescate 

de Espacios Públicos, inversión en obra pública 

y adquisición de reserva territorial. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos del financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Los programas y proyectos de inversión 

propuestos por el Municipio, son los siguientes: 

CONCEPTO IMPORTE 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD  

PUBLICA 2014 19,613,993.58 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD 

PUBLICA 2015 19,899,210.14 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALUMBRADO 

PUBLICO 25,929,292.28 

APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN 2014 2,500,000.00 

APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN 2013 2,500,000.00 

APORTACION A PROGRAMAS HABITAT 2014 3,000,000.00 

APORTACION A PROGRAMAS HABITAT 2013 3,000,000.00 

PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 512,664.00 

PASIVO DE PROVEDORES DE OBRA Y SERVICIOS 

PUBLICOS 
1,044,840.00 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 1,000,000.00 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 1,000,000.00 

OBRA PUBLICA 15,000,000.00 

RESERVA TERRITORIAL 25,000,000.00 

 SUMA 120,000,000.00 
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Se da prioridad a los servicios de 

seguridad pública en vista de los constantes 

acontecimientos en nuestro Estado, es necesario 

no desatender los servicios indispensables que 

tiene que ver la integridad de la población y el 

orden social. 

Por lo que respecta al servicio de 

alumbrado público, debido a los constantes 

aumentos en los costos del servicio de 

electricidad y el incremento de alumbrado en las 

comunidades de nueva creación es urgente 

atender por razones de seguridad de la población 

al regreso a sus hogares de sus labores, escuelas, 

traslados, etc. Ha habido constantes reportes de 

robos a mano armada, luego de esto resulta una 

prioridad de contar con un servicio de alumbrado 

de manera ininterrumpida.  

Se considera necesario no dejar que se 

retiren los recursos federales y estatales, por lo 

que con el crédito solicitado podrá darse la 

aportación del municipio, y con ello evitar una 

desestabilización social. 

Es importante cubrir adeudos de 

ejercicios anteriores respecto a la obra pública 

realizada y evitar gastos adicionales por 

demandas futuras respecto a este pasivo. 

En materia de obra pública, se considera 

necesaria para mejorar la infraestructura del 

municipio. El objeto de estas obras es dotar de 

los servicios básicos de infraestructura vial 

acercando a las colonias marginadas al 

desarrollo, además de mejorar la calidad de vida 

de la comunidad, se caracteriza por sanear el 

medio ambiente rural que redunda en un entorno 

ecológico del municipio, resultados positivos a 

mediano plazo. Por otra parte, una de las 

ventajas de la construcción de la pavimentación, 

es que inhibe la deserción de la localidad y 

origina el desarrollo de la comunidad, tanto en lo 

social como en lo económico, promoviendo los 

asentamientos humanos en comunidades 

aledañas a la población manteniendo así la 

economía en movimiento y con esto aumentando 

la calidad de vida de las personas. 

Constituye una necesidad urgente la 

construcción de inmuebles de interés público 

como lo son: Hospitales, mercados, recinto 

ferial, parques, bibliotecas, por mencionar 

algunos de ellos, en ese orden el municipio 

busca que con los recursos del multicitado 

empréstito, se obtenga la adquisición de predios 

hasta por la cantidad autorizada, permitiendo 

paralelamente obtener los recursos para el 

proyecto y la infraestructura, luego entonces 

aprovechar las oportunidades de recursos de los 

distintos programas federales de los cuales hasta 

hoy se han desaprovechado por no contar con 

inmuebles para estos programas a favor del 

municipio. 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Jiutepec,  Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $120´000,000.00 (CIENTO 

VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), el cual será destinado a inversión pública 

productiva, mediante la realización de 

programas y proyectos de inversión permitidos 

por fracción XXI del artículo 3 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, el cual iniciará a partir de 

la primera disposición del crédito. 

 De acuerdo con la información 

financiera del Municipio, se estima que sus 

ingresos son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda. Lo anterior es así, 

teniendo en consideración que el Banco 

Interacciones, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, tiene 

interés en analizar las condiciones del municipio 

para otorgarle un crédito, por otra parte 

Banamex señala que considera que las personas 

que administran el Municipio de Jiutepec podrán 

cumplir respetuosamente con cualquier 

obligación financiera.  
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 El Municipio de Jiutepec, 

Morelos expresó mediante acuerdo adoptado en 

la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 12 

de noviembre de 2013, su voluntad para solicitar 

a esta Soberanía su autorización para poder 

contratar el endeudamiento propuesto. 

Por otro lado, fue presentada la Iniciativa 

de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio 

de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 

vigente, con el objeto de incorporar a la 

expectativa recaudatoria, en el rubro de otros 

ingresos o extraordinarios, los ingresos que se 

obtengan por concepto del empréstito que se 

autoriza, tal y como se desprende de su texto, 

que dice lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 

artículo 10 de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.- LA ESTIMACIÓN 

DE LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ EL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS,  

DURANTE  EL  EJERCICIO  FISCAL  DEL  

AÑO 2014, ES DE $541,917,400.00 

(QUINIENTOS CUARENTA Y UN 

MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE 

MIL CUATROCIENTOS  PESOS 00/100 M.N.) 

DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS Y 

CANTIDADES SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL  2014 

CONCEPTO IMPORTE 

4.  INGRESOS 541,917,400 

4.1  INGRESOS DE GESTIÓN   

4.1.1  IMPUESTOS 70,935,149 

4.1.1.2.  IMPUESTO SOBRE EL 

PATRIMONIO 46,191,715 

4.1.1.2.1  IMPUESTO PREDIAL 32,685,613 

4.1.1.3.  IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION 

DE BIENES INMUEBLES 13,506,102 

4.1.1.9.  OTROS IMPUESTOS 24,743,434 

4.1.1.9.1.  IMPUESTO ADICIONAL 24,743,434 

4.1.3  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 12,000 

4.1.3.1. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  7,000 

4.1.3.2. PARA MATERIAL DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 5,000 

4.1.4.  DERECHOS 54,967,384 

4.1.4.1 DERECHOS PRO USO, GOCE , 

APROVECHAMIENTO  O EXPLOTACIÓN 

DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 1,116,603 

4.1.4.1.1. MERCADOS 520,000 

4.1.4.1.2. PANTEONES 493,189 

4.1.4.1.3.  RASTRO 103,414 

4.1.4.3.  DERECHOS POR PRESTACION DE 
SERVICIOS 53,850,781 

4.1.4.3.1.  POR EL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 26,438,747 

4.1.4.3.2. SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
AGUA NO POTABLE 80,000 

4.1.4.3.3. POR LOS SERVICIOS DE  

RECOLECCIÓN DE BASURA 594,297 

4.1.4.3.4.  CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, 
CERTIFICACIONES Y ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 151,249 

4.1.4.3.5. LICENCIAS Y PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN 5,870,699 

4.1.4.3.6  POR AUTORIZACIÓN  DE  FUSIÓN 
O DIVISIÓN DE PREDIOS,  

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS HABITACIONALES 3,520,454 

4.1.4.3.7.  APERTURA,  REFRENDO, 

MODIFICACIÓN,  REGULARIZACIÓN Y 

AMPLIACION DE HORARIOS  DE  
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

CUYA ACTIVIDAD SEA LA ENAJENACIÓN 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO.  13,253,340 

4.1.4.3.8.  POR LA EXPEDICIÓN DE 

LICENCIAS, PERMISOS Y  
AUTORIZACIONES PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 1,500,000 

4.1.4.3.9.  SERVICIOS PRESTADOS EN 

MATERIA DE SALUD PÚBLICA 335,304 

4.1.4.3.10.  SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL 1,114,482 

4.1.4.3.11.  POR  SERVICIOS DE  CATASTRO 458,100 

4.1.4.3.12.  POR LOS SERVICIOS 

PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES DE TRÁNSITO  0 

4.1.4.3.13.  POR SERVICIOS EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN CIVIL 444,960 

4.1.4.3.14.  POR SERVICIOS EN MATERIA 

ECOLÓGICA 89,149 

4.1.5. PRODUCTOS 940,000 

4.1.5.1.  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 90,000 

4.1.5.1.1  DERIVADO DE ENAJENACIÓN DE 

BIENES MUEBLES  E INMUEBLES Y 

MOSTRENCOS 60,000 

4.1.5.1.2. POR VENTA DE FORMAS 

OFICIALES IMPRESAS Y BASES DE 

LICITACIÓN 30,000 

4.1.5.9.  POR OTROS PRODUCTOS 0 

4.1.5.9.1 PRODUCTOS DE CAPITAL 850,000 

4.1.5.9.1.1 PRODUCTOS FINANCIEROS  850,000 

4.1.6.  APROVECHAMIENTOS 2,530,425 

4.1.6.2.  MULTAS 2,430,425 

4.1.6.3.  POR DAÑOS OCASIONADOS A LOS 
BIENES DEL MUNICIPIO, CAUSADO POR 

LOS PARTICULARES 90,000 
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4.1.6.4.  REINTEGROS 10,000 

4.2.1  PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 292,532,442 

4.2.1.1  PARTICIPACIONES FEDERALES 148,704,936 

4.2.1.2.  APORTACIONES 143,827,506 

4.2.1.2.1.  FONDO 3 RAMO 33 12,974,500 

4.2.1.2.2.  FONDO 4 RAMO 33 99,295,165 

4.2.1.2.3.   F.A.E.D.E 2,873,941 

4.2.1.3.  CONVENIOS   

4.2.1.3.1.  FONDO MORELENSE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 28,683,900 

4.2.1.3.2. IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 

Y ESPECTACULOS PUBLICOS - 

4.2.1.3.3 OTROS CONVENIOS - 

4.3.5.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS 120,000,000  

4.3.5.1.  EMPRESTITO 120,000,000  

…” 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE JIUTEPEC DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE, ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

I. Autorizar al municipio de 

Jiutepec, Morelos para que, contrate una o varias 

líneas de crédito con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial, hasta por los montos a que se 

refiere el artículo 2 del presente Decreto; 

II. Autorizar al municipio de 

Jiutepec Estado de Morelos, para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

III. Autorizar al municipio de 

Jiutepec, Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o 

varios fideicomisos irrevocables de 

administración y fuente de pago, para realizar el 

pago del servicio de la deuda de los créditos o 

empréstitos que contrate con la banca de 

desarrollo o la banca comercial, en los términos 

de este Decreto, y 

IV. Autorizar al municipio de 

Jiutepec, Morelos, reformar su Ley de Ingresos y 

el Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

LINEA DE  CRÉDITO. Se autoriza al 

municipio de Jiutepec, Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos con la banca de desarrollo 

y/o banca comercial, por un monto de hasta 

$120,000,000.00 (Ciento veinte millones de 

pesos 00/100 M.N.) para la ejecución de 

programas y proyectos de  inversión pública 

productiva, conforme a lo dispuesto en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos, como se enlista a 

continuación:  

CONCEPTO IMPORTE 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD 

PUBLICA 2014 19,613,993.58 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD 

PUBLICA 2015 19,899,210.14 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ALUMBRADO 

PUBLICO 25,929,292.28 

APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN 2014 2,500,000.00 

APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN 2013 2,500,000.00 

APORTACION A PROGRAMAS HABITAT 2014 3,000,000.00 

APORTACION A PROGRAMAS HABITAT 2013 3,000,000.00 

PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 512,664.00 

PASIVO DE PROVEDORES DE OBRA Y SERVICIOS 

PUBLICOS 
1,044,840.00 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 1,000,000.00 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 1,000,000.00 
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OBRA PUBLICA 15,000,000.00 

RESERVA TERRITORIAL 25,000,000.00 

 SUMAS 120,000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el primer 

semestre del ejercicio fiscal 2014, y pagarse en 

su totalidad en el plazo que para ello se 

establezca en cada instrumento legal por el que 

se formalice cada empréstito, que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

15 años, contados a partir de la fecha en que se 

ejerza la primera disposición del empréstito de 

que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Jiutepec, Morelos, para 

que afecte como fuente de pago de las 

obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan al municipio, 

en el porcentaje de 7.3%, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado, realizará las gestiones 

necesarias para que los porcentajes establecidos 

en este artículo sobre las participaciones en 

ingresos federales, sean ingresadas directamente 

al fideicomiso a que se refiere el propio artículo 

11, a efecto de que en todo tiempo el fiduciario 

que lo administre tenga el control necesario de 

los recursos para el pago de las obligaciones que 

deriven de los créditos que se contraten con base 

en lo autorizado en el presente Decreto, en el 

entendido de que el fideicomiso servirá a su vez 

para que se cumpla estrictamente con la entrega 

de los recursos no afectados por concepto de 

ingresos en participaciones federales, así como 

los remanentes, en su caso, por conducto del 

Poder Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Jiutepec, 

Morelos, al contratar créditos o empréstitos 

conforme a lo establecido en el presente 

Decreto, deberá de contar con la autorización 

previa y expresa del Ayuntamiento para tal 

efecto, así como para afectar los derechos e 

ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 el presente 

instrumento. 
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ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberá 

iniciar, y a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán los responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, Esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán los responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

I. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

II. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2  del presente Decreto, y 

III. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio de Jiutepec, Morelos, para que se 

adhiera al o los fideicomisos a que se hace 

referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Jiutepec, Estado de 

Morelos, para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 

de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) 

establecido(s) en el artículo 11  del presente 

Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, el 

municipio permanecerá adherido al o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  
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ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza a la 

Presidenta Municipal y al Tesorero del 

municipio de Jiutepec del Estado de Morelos, sin 

perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos, en las mejores condiciones para 

el municipio, así como la adhesión según 

corresponda a los fideicomisos irrevocables a 

que se refiere el artículo 11 de este Decreto, así 

como para celebrar todos los actos jurídicos 

necesarios o convenientes para dar cumplimiento 

a las disposiciones del presente Decreto así 

como de  los contratos que con base en el mismo 

se celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Jiutepec del 

Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos.  

Para tales efectos, ambos, podrán pagar 

los gastos y demás erogaciones antes referidas, 

directamente o aportar a los fideicomisos a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto, los 

recursos necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16. AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESO DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Jiutepec, del Estado de Morelos, deberá informar 

cada tres meses al Congreso del Estado por 

conducto de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de 

las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y 

cumplimiento del crédito autorizado. 

ARTÍCULO 20.- CUMPLIMIENTO 

LEGAL. La Tesorería Municipal, así como 

todas las dependencias municipales ejecutoras 

del crédito que se autoriza, deberán cumplir 

estrictamente con todos y cada uno de los 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 318 

lineamientos legales aplicables, como reglas de 

operación y comprobación debida del gasto 

público. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto durante el ejercicio fiscal de 

2014, no serán considerados como montos de 

endeudamiento adicionales a los previstos en la 

Ley de Ingresos vigente en el presente ejercicio 

fiscal, para el municipio contratante.  

En caso de que el Municipio, suscriba el 

contrato de crédito en los términos y hasta por 

los montos y conceptos a que se refiere el 

artículo 2 del presente Decreto, se considerará 

reformada a partir de la fecha de la suscripción, 

la Ley de Ingresos vigente en el presente 

ejercicio fiscal, para el Municipio contratante, y 

su Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto 

de Egresos Municipal vigente, hasta por el 

monto y concepto del empréstito contratado, en 

cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA. Se constituye una Comisión 

de carácter temporal, que tendrá por objeto 

vigilar y supervisar que los recursos derivados 

de los créditos que se otorguen al amparo del 

presente dictamen, sean ejercidos en los destinos 

que se enuncian en el artículo 2 del presente 

Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández; y 

XII. Secretario de Obras Públicas, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA. El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

VOCAL. 

 PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 
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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, en lo general, el 

dictamen. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Para abreviar el tema, primero fijar mi 

posición: mi voto será en contra y estoy aquí 

para razonarlo. 

De entrada, déjenme comentarles que la 

petición del Ayuntamiento de Jiutepec va bajo 

varios rubros. 

El primero, así tal como dice:  

Gastos de Funcionamiento de Seguridad 

Pública 2014; Gastos de Funcionamiento de 

Seguridad Pública 2015; Servicios Públicos 

Municipales de Alumbrado Público; la primera 

cantidad son diecinueve millones, la segunda 

diecinueve millones, ésta de alumbrado público 

son veinticinco millones de pesos. 

Aportación Programas SUBSEMUN 

2014, dos millones y medio; aportación 

Programas SUBSEMUN 2013, sí, 2013, no es 

este año, 2013 dos millones y medio; aportación 

a Programa HÁBITAT 2014, tres millones; 

aportación a Programas HABITAT del año 

pasado, 2013, tres millones; Programa de 

Vivienda del año pasado, tres millones. 

Y esto es lo que llama la atención: Pasivo 

de Proveedores de Obras y Servicios Públicos, 

un millón; Rescate de Espacios Públicos 2014, 

un millón; Rescate de Espacios Públicos del año 

pasado un millón; obra pública, quince millones; 

reserva territorial, veinticinco millones; haciendo 

un total de ciento veinte millones de pesos. 

El por qué estoy en contra, primero, la 

información que presenta, a través de un acta de 

cabildo, el Ayuntamiento de Jiutepec, está 

incompleta, es insuficiente y además es muy 

genérica, es decir, no toca los temas o las 

propuesta de manera general y no especifica tal 

y como debería presentarse en su momento. 

Pongo como ejemplo el tema de los 

veinticinco millones de pesos que solicita para 

reserva territorial, no especifica para qué los 

quiere, qué predios va a comprar, en qué los va a 

usar, qué fin les va a dar, etcétera. 

En el tema de obra pública son 

únicamente, curiosamente y a pesar de que la 

Ley de Obra Pública dice que los empréstitos o 

los créditos deben de ir siempre destinados a 

inversión pública solamente, quince millones de 

pesos de los ciento veinte millones de pesos que 

pide los va a destinar a obra pública, 

curiosamente tampoco dice esta acta de cabildo 

que presentó ante la Comisión de Hacienda, 

tampoco dice qué tipo de obra, qué obra se va 

hacer, cuántos montos tiene, bueno no tiene ni 

proyectos ni nada, no viene ni especificado; de 

tal manera que es algo totalmente incongruente 

que pidan, cuando hemos solicitado a la mayoría 

de los municipios que especifiquen obviamente 

su catálogo de obra, de tal manera que si se 

pudiera transitar en el crédito, debería estar 

especificado qué tipo de obra va a ser y en qué 

se va a gastar en reserva territorial, algo que no 

trae, de ninguna manera, en ese sentido. 
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Y seguimos analizando los rubros: en el 

tema de gastos de seguridad entre el 2014 y 2015 

hablan de un crédito de 39 millones y medio, el 

primero en 2014, que son los gastos de 

funcionamiento de seguridad pública. El 

municipio en su petición no explica ni detalla en 

qué consisten gastos de funcionamiento, por 

tanto, pudiéramos pensar que se trata de deudas 

a proveedores o prestaciones a empleados, lo 

que haría totalmente inválida la solicitud. 

Pero más allá de esto, el Municipio de 

Jiutepec tendría que explicar un tema muy 

interesante, primero ¿por qué tiene un déficit de 

ese nivel? Es decir, más de 19 millones de pesos 

cuando en ese mismo año, 2014, Jiutepec recibió 

de la Federación, del rubro de SUBSEMUN, que 

es Fondo Municipal de Seguridad, la cantidad de 

11 millones quinientos mil pesos, más el 25 por 

ciento que tiene aportar, estamos hablando de 

dos millones novecientos mil pesos, 

aproximadamente, hay un total, en la función de 

pari passu, un total de 14 millones 375 mil 

pesos, del tal manera que entonces cómo es que 

vamos a pedir crédito para pagar un déficit y por 

qué lo tiene en materia de gasto de Seguridad 

Pública. 

Y más allá, Jiutepec pretende que para el 

2015 se les otorgue un crédito de 19 millones 

899 mil pesos para gasto de seguridad pública 

2015 y aquí está lo curioso: yo quiero pensar que 

Jiutepec o el cabildo tienen una bolita de cristal 

y saben perfectamente que el año que viene van 

a tener un déficit de 19 millones que va tener 

que pagarse con esta línea de crédito que estar 

solicitando. De tal manera que no se puede 

aprobar una línea de crédito para pagar déficit, 

para pagar gasto en seguridad pública, más aún 

si es el año que viene. 

En lo que toca al rubro de servicios 

públicos de alumbrado público, valga la 

expresión, se está pidiendo 25 millones, casi 26 

millones de pesos, sin embargo el municipio no 

presenta ninguna mención de obra o servicio del 

cual se va a destinar esta situación, nos da pie a 

pensar que este recurso pudiera aplicarse para 

pagar el famoso DAP, algún déficit de DAP, que 

es el Derecho de Alumbrado Público, lo que 

haría en este caso totalmente inválida e 

incongruente la petición de crédito. 

Jiutepec pide 120 millones de pesos a un 

plazo de 15 años y establece que está justificado 

ese plazo y ese monto. 

Yo les comento que el Municipio de 

Jiutepec está haciendo omiso, primero, al 

informar cómo va a resolver el problema del 

servicio de la deuda, es decir, cómo lo va a 

pagar. 

Recordar que la anterior administración 

de Jiutepec ya hubo un crédito por 200 millones 

de pesos de los cuales, al 31 de Diciembre, de 

acuerdo a su portal de transparencia, debe 177 

millones 874 mil 448 pesos, insisto, como consta 

en el registro de obligación de la Secretaría de  

Hacienda y Crédito Público Federal, el cual fue 

contratado, insisto, por la administración federal 

y esta Soberanía tuvo a bien presentar un 

exhorto para que se le haga una auditoría 

especial y especifiquen y aclaren en qué se usó 

esos 200 millones de pesos que presuntamente 

no fueron utilizados para los conceptos por lo 

cual fue aprobado el crédito el año anterior. No 

sobra destacar que este crédito fue aprobado en 

su momento, también, por la actual Presidenta 

como parte del Ayuntamiento de Jiutepec. 

Pero vamos a un tema más curioso, 

estamos hablando que está pidiendo 120 

millones de pesos, ya tenía los 200 millones, les 

reitero: ya pagó Jiutepec, hasta Diciembre del 

año pasado, 177 millones, más 120 que está 

pidiendo, estamos hablando de un total de 297 

millones 874 mil 448 pesos que sería la nueva 

deuda de Jiutepec a pagar en un plazo de 15 

meses. 

De tal manera que el Congreso tendría la 

obligación, obviamente, de establecer y verificar 

la capacidad de pago del Municipio de Jiutepec 

y de aquí puedo comentar, en el tema de la 

capacidad de pago, un dato sin lugar a dudas a 

resaltar: de acuerdo con la información 

financiera que presenta el municipio dice que los 
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ingresos del municipio son suficientes para 

cubrir las amortizaciones de la deuda. 

Lo anterior,  teniendo en consideración 

¡ojo! que el Banco Interacciones S.A., 

Institución de Banca Múltiple y el Grupo 

Financiero Banamex, tienen interés en analizar 

las condiciones del municipio, curiosamente el 

Banco Interacciones es la Institución Bancaria 

que más altas tiene sus tasas de interés, hay 

incluso municipios que están pidiendo 

refinanciamiento precisamente por el agobio que 

tienen con el convenio o el crédito que sacaron 

con Interacciones; es decir, Jiutepec quiere una 

línea de crédito con Interacciones que es el 

Banco que más caro otorga sus líneas de crédito, 

sus intereses, es decir algo totalmente 

incongruente. 

Pero además, otro tema muy, muy 

importante y de sumo interés: la revisión que 

tiene que hacer el Congreso del presupuesto 

2014 y si nos vamos a la página del 

Ayuntamiento de Jiutepec, establece que el 

ayuntamiento está pagando alrededor de 18 

millones de pesos al servicio de deuda, pero 

curiosamente lo hace, según lo establece la 

Secretaría de Hacienda, a una institución 

bancaria que no tiene registrada como acreedor. 

Les explico: lo que está pagando 

Jiutepec, 18 millones de pesos de deuda, lo está 

pagando, oficialmente fue otorgado para la 

institución bancaria BBVA Bancomer, pero 

curiosamente no ha hecho ni un solo pago a 

Bancomer, lo está haciendo a Banco del Bajío; 

ante esta situación ¿qué ocurrió? ¿En qué 

momento Jiutepec mudó la cuenta de Bancomer 

al Bajío sin la autorización del Congreso? Es un 

tema muy interesante porque obviamente tiene 

consecuencias jurídicas que tendría que aclarar 

el municipio, no es un tema menor, es una 

irregularidad muy grande que lo tendría que ver, 

desde luego la Auditoría, y aclarar el municipio 

de Jiutepec ¿cómo es que repentinamente o 

mágicamente o con la bolita de cristal que ellos 

tienen, apareció la cuenta otorgada por el 

Congreso en Bancomer y ahora la tiene el Banco 

del Bajío? 

Pero, para cerrar, un tema más 

escalofriante aún: Jiutepec, hace poco hicimos 

un exhorto, esta Soberanía, para que 

transparentara y aprobara su ley o su presupuesto 

de egresos porque fue de los municipios que fue 

de los últimos en hacerlos, si no es que el último, 

por fin lo aprueba y curiosamente dice:  

La Ley de Ingresos de Jiutepec para el 

2014 estima que va recaudar, entre todas las 

participaciones federales y estatales e ingresos 

propios, 421 millones 917 mil 400 pesos, pero 

en el presupuesto de egresos se autoriza al 

cabildo o al Ayuntamiento de Jiutepec a gastar 

494 millones 916 mil 602 pesos, es decir, un 

déficit presupuestal de 72 millones, casi 73 

millones de pesos, es increíble que nosotros 

pretendamos darle un crédito a Jiutepec cuando 

el 2014 tiene un déficit de 72, 73 millones de 

pesos, algo totalmente incongruente, no tendría 

el municipio en dónde pagar, se ha declarado ya 

en bancarrota, pero resulta que este déficit 

presupuestal viene, desde luego, porque más del 

52 por ciento de su presupuesto se va entre 

salarios de trabajadores de confianza, de base, 

honorarios, así como de prestaciones y el gasto 

de funcionamiento rebasa el 65 por ciento, es 

decir, ellos están funcionando este año con un 

presupuesto que rebasa el 117 por ciento, insisto, 

un déficit de 73 millones de pesos. 

Por lo cual, la invitación, compañeros 

diputados, es que no vayamos con el crédito de 

Jiutepec porque no ha demostrado, primero, la 

solvencia, ni siquiera los documentos básicos y 

peor aún, iríamos en contra de Ley de Deuda 

Pública del Estado. 

Sería cuanto, 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 el diputado Edmundo Javier 
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Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En contra.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. FERNADO GUADARRAMA 

FIGUEROA: En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.   

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 

contra.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 

contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 1 diputados, en contra 

28 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 
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Totolapan, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

TOTOLAPAN DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 11 de diciembre 

de 2013, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Totolapan, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $20´000,000.00 (VEINTE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un 

plazo que no deberá exceder de quince años, en 

cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la 

Décimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el 18 de noviembre de 2013, en la que 

se incluye la parte relativa a la justificación y 

motivación del financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/169/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia certificada del Acta de la 

Décimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el 18 de noviembre de 2013, del 

Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, por medio 

de la cual, por unanimidad de sus miembros, 

aprobó el endeudamiento materia del presente 

dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 
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II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un 

empréstito o crédito por la cantidad de 

$20´000,000.00 (VEINTE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), a un plazo que no deberá 

exceder de quince años, con la finalidad de que 

pueda dar cumplimiento a las obligaciones de 

gobierno en cuanto a la realización de obra 

pública  para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago 

muy grande en la infraestructura municipal, ya 

que ha sido escasa la realización de obras 

públicas por las administraciones anteriores. 

Lo anterior fue acordado mediante Acta 

de la Décimo Novena Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 18 de noviembre de 2013, 

en la cual por unanimidad de sus integrantes se 

autorizó al Ing. Jesús Alfaro Ramírez, Presidente 

Municipal Constitucional de Totolapan, 

Morelos, solicitar autorización al Congreso del 

Estado para el endeudamiento del Municipio por 

la cantidad antes señalada, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, 

asimismo se le autorizó afectar como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos, así como modificar 

la Ley de Ingresos vigente referente al estimado 

de ingresos previstos para este ejercicio fiscal, 

adicionando el monto y concepto de 

endeudamiento solicitado, y reformar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Totolapan, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, la contratación 

del crédito por la cantidad de $20´000,000.00 

(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.) pagaderos a un plazo que no deberá 

exceder de quince años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Totolapan, Morelos experimenta una necesidad 

de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 

logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 
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aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Asimismo en el Municipio de Totolapan 

se está implementando un programa de 

racionalidad y austeridad del gasto, y la presente 

administración se encuentra trabajando sobre la 

modernización catastral y regularización en el 

cobro del Impuesto Predial, así como en la 

actualización del padrón de contribuyentes, la 

regularización de los predios en ordenamiento 

territorial, construcción y actualización, lo que 

permitirá contar con una mejor fuente de 

ingresos, misma que podrá hacer frente al pago 

de la deuda que se pretende adquirir no sólo en 

esta administración, si no, también en las 

siguientes. 

Otro de los objetivos es la modernización 

del servicio de alumbrado público en su 

totalidad, a la fecha se han hecho cambios en las 

luminarias por ahorradoras de energía eléctrica. 

Es importante para la presente 

administración municipal obtener el crédito 

solicitado, ya que esto permitirá contribuir a 

otorgar mejores servicios traducidos en 

beneficios a los ciudadanos totolapences y 

permitirá el saneamiento de las finanzas públicas 

de este municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente 

programa de obras: 

No. NOMBRE DE LA OBRA ACCIÓN A 

EJECUTAR 

IMPORTE 

1 Introducción de drenaje 

pluvial en primer cuadro 

Plaza de la Constitución 

Drenaje Pluvial $1,833,756.75 

2 Introducción de drenaje 

pluvial en Calle Ignacio 

Aldama 

Pavimentación $1,566,447.58 

3 Rehabilitación de línea de 

drenaje sanitario primer 

cuadro Plaza de la 

Constitución 

Pavimentación $461,322.72 

4 Rehabilitación de línea de 

drenaje sanitario Calle 

Ignacio Aldama 

Pavimentación $384,010.99 

5 Rehabilitación de línea de 

agua potable primer cuadro 

Plaza de la Constitución 

Pavimentación $204,920.53 

6 Rehabilitación de línea de Alumbrado Público $219,916.69 

agua potable calle Ignacio 

Aldama 

7 Construcción de camino a 

base de carpeta asfáltica 

San Miguel El Fuerte-San 

Sebastián La Cañada 

Alumbrado Público $11,329,624.74 

8 Construcción de Mercado 

Municipal Totolapan 

Alumbrado Público $4,000,000.00 

  Importe Total                 $20,000,000.00 

Se considera que son obras de gran 

necesidad y de muy alta prioridad, debido a que 

su situación actual en que se encuentran las deja 

intransitables para las diferentes personas que 

caminan por dichas calles como son personas de 

capacidades diferentes, de la tercera edad, niños, 

mujeres embarazadas, etc., debido a que son 

vialidades en las que transitan mucho para 

trasladarse a las escuelas y lugares de trabajo, 

ocasionando bajas o pérdidas en el sustento 

económico familiar que día a día necesitan 

aportar los padres de familia a su hogar, con 

estas obras se estará beneficiando a más de doce 

mil habitantes que necesitan de una mejor 

vialidad para su uso, además mencionar que son 

obras de mejoramiento de la infraestructura 

social del municipio, combatiendo con esto el 

rezago social que hay en cuanto a los servicios 

básicos. Y haciendo estos mejoramientos, se 

atraerá al turismo, reactivando la economía de la 

sociedad y no sólo de la cabecera municipal sino 

de todo el municipio. 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Totolapan, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Totolapan, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $20´000,000.00 (VEINTE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual 

será destinado a inversión pública productiva, 

mediante la realización de obra pública, esto es 

que se dirigirá a proyectos contemplados en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta quince años. 
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 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número 

Mor/145/2014, de fecha 2 de junio de 2014, 

mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Totolapan, 

Morelos que representa, cuenta con la 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional y a la capacidad de 

endeudamiento que presente el Ayuntamiento”. 

 El Municipio de Totolapan, 

Morelos expresó mediante su Acta de la Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada el 18 de 

noviembre de 2013, su voluntad para solicitar a 

esta Soberanía su autorización para poder 

contratar el endeudamiento propuesto. 

Cabe señalar, que en la Ley de Ingresos 

del Municipio de Totolapan Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5150, Séptima Sección, de fecha 20 de 

diciembre de 2013, se contempla el concepto de 

“ENDEUDAMIENTO EXTERNO” por un 

monto de $20´000,000.00, desprendiéndose que 

el Municipio en mención ya prevé en su Ley de 

Ingresos vigente, ingresos extraordinarios por el 

monto antes citado. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE TOTOLAPAN DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

V. Autorizar al municipio de 

Totolapan, del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 

VI. Autorizar al municipio de 

Totolapan del Estado de Morelos para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

VII. Autorizar al municipio de 

Totolapan del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

VIII. Autorizar al municipio de 

Totolapan del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Totolapan del Estado de Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos con la banca 

de desarrollo y/o banca comercial, por un monto 

de hasta $20´000,000.00 (VEINTE MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de 

inversiones públicas productivas, conforme a lo 

dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la 
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Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, 

como se enlista a continuación:  

No. NOMBRE DE LA 

OBRA 

ACCIÓN A 

EJECUTAR 

IMPORTE 

1 Introducción de 

drenaje pluvial en 

primer cuadro Plaza 
de la Constitución 

Drenaje Pluvial $1,833,756.75 

2 Introducción de 

drenaje pluvial en 
Calle Ignacio Aldama 

Pavimentación $1,566,447.58 

3 Rehabilitación de 

línea de drenaje 
sanitario primer 

cuadro Plaza de la 

Constitución 

Pavimentación $461,322.72 

4 Rehabilitación de 
línea de drenaje 

sanitario Calle Ignacio 

Aldama 

Pavimentación $384,010.99 

5 Rehabilitación de 

línea de agua potable 

primer cuadro Plaza 
de la Constitución 

Pavimentación $204,920.53 

6 Rehabilitación de 

línea de agua potable 

calle Ignacio Aldama 

Alumbrado 

Público 

$219,916.69 

7 Construcción de 

camino a base de 

carpeta asfáltica San 

Miguel El Fuerte-San 

Sebastián La Cañada 

Alumbrado 

Público 

$11,329,624.74 

8 Construcción de 

Mercado Municipal 
Totolapan 

Alumbrado 

Público 

$4,000,000.00 

 Importe Total                 $20,000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

quince años, contados a partir de la fecha en que 

se ejerza la primera disposición del empréstito 

de que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Totolapan del Estado de 

Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 
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Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Totolapan del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 
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ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

IV. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

V. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

VI. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Totolapan del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Totolapan del Estado de 

Morelos para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 
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de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) 

establecido(s) en el artículo 11 del presente 

Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Totolapan del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Totolapan 

del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 
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jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Totolapan, del Estado de Morelos, deberá 

informar cada tres meses al Congreso del Estado 

por conducto de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de 

las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y 

cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández, y 

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 
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LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los 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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, 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: 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. 

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 el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

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. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

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. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 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 diputad 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 25 diputados, en contra 

3 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 a la 

Secretaría el o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se autoriza al Municipio de 

Tetecala, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

La Quincuagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y  Soberano de 

Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga 

la fracción II, del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y al tenor de los siguientes: 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 21 de noviembre 

del 2013, se recibió el proyecto  de Decreto por 

el que se autoriza al Municipio de Tetecala, del 

Estado Morelos, a contratar créditos o 
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empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente, así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto por un monto de $18’500,000.00 

(DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a los 

Acuerdos del Acta de la Trigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 

día  de 5 de noviembre de 2013, así como el 

Acta de la Trigésima Novena Sesión 

Extraordinaria del 4 de febrero de 2014, en las 

que se incluyen la parte relativa a la justificación 

y motivación del financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1395/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, 

de fecha 5 de noviembre de 2013, así como el 

Acta de la Trigésima Novena Sesión 

Extraordinaria del 4 de febrero de 2014, por 

medio de la cual, por unanimidad de sus 

miembros, aprobó el endeudamiento materia del 

presente dictamen y se autorizó la reforma a su 

Ley de Ingresos vigente. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

5. Exposición de los beneficios esperados 

con la reestructuración de su deuda a través del 

refinanciamiento solicitado. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un 

empréstito o crédito por la cantidad de 

$18’500,000.00 (DIECIOCHO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),  

pagadero a 10 años, con la finalidad de que 

pueda dar cumplimiento a las obligaciones de 

gobierno en cuanto a la realización de obra 

pública  para el desarrollo del Municipio en 

áreas tan importantes como la salud, educación, 

actividades recreativas y seguridad pública entre 

otros. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la Trigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 5 de 

noviembre de 2013, en la cual por unanimidad 

de sus integrantes se autorizó al C. Alberto 

Martínez González, Presidente Municipal de 

Tetecala, Morelos, solicitar autorización al 

Congreso del Estado para el endeudamiento del 

Municipio por la cantidad antes señalada, con el 

objeto de destinar $8’200,000.00 para 

reestructuración financiera, de la deuda que tiene 

ese Ayuntamiento con la Institución Bancaria 

BANOBRAS, para cubrir el saldo contratado y 

así poder mejorar las condiciones financieras, y 

la cantidad de $10,300,000.00 (DIEZ 

MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.) como un nuevo crédito para 
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inversión pública productiva, autorizándole 

afectar como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos, las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, así como reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Tetecala, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, el crédito por 

la cantidad de $18’500,000.00 (DIECIOCHO 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.),  pagadero a 10 años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

la atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva, así como para la reestructura de la 

deuda que se tiene. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Tetecala, Morelos experimenta una necesidad de 

desarrollo económico, pudiendo implementarlo 

mediante la realización de obra pública, con lo 

que lograría una mayor competitividad a nivel 

municipio, con obras que satisfagan las 

necesidades de la población logrando con ello 

ver realizados los compromisos asumidos por 

ese Ayuntamiento al inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Lo anterior es así, conforme a lo 

siguiente: 

 REESTRUCTURA DEL SALDO 

DEL CRÉDITO CON BANOBRAS, S.N.C. 

Restructuración del crédito autorizado el 

16 de Noviembre del año 2011, en el periódico 

oficial “Tierra y Libertad” no. 4931, con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C., 

por la cantidad de $8´200,000.00 (OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N). El objeto de esta reestructura es 

revitalizar la posición económica del municipio. 
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 DIVERSAS OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, QUE EL 

MUNICIPIO REQUIERE CON URGENCIA, 

ENTRE LOS QUE SE DESTACAN: 

 Remodelación Mercado 

Municipal Tetecala, colonia Centro. 

Con su construcción se contribuye al 

desarrollo municipal y se atienden las demandas 

de la comunidad, dotando de la infraestructura 

necesaria que fomente el desarrollo económico 

de la región, el turismo y se generen empleos, 

permitirá ofertar los productos de la región, 

además de mejorar la imagen urbana del 

Municipio. 

APORTACIONES 

SEDESO

L 

GOBIERN

O DEL 

ESTADO 

MIGRANTE

S 

MUNICIPA

L 

SOLICITAD

O 

TOTAL 

750,000 750,000 750,000 0 2,050,000 4,300,00

0 

 Pavimentación con concreto 

hidráulico calle Emiliano Zapata, colonia 

Centro. 

El proyecto permite mejorar los servicios 

de comunicación, dará seguridad a los 

transeúntes y vehículos automotores, evitará la 

proliferación de especies nocivas debido a la 

acumulación de aguas pluviales.  

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,900,000 1,900,000 

 Remodelación Teatro Reforma 

Tetecala, Primera Etapa, colonia Centro. 

Con la remodelación del teatro se permite 

desarrollar actividades culturales que aumenten 

la oportunidad de integrarse a nuevos proyectos 

y actividades culturales, se evitará que la 

población en general se refugie o encause en 

actividades que degradan a la sociedad y que 

tanto afecta al Municipio, con este tipo de 

proyectos se aumenta la integración familiar y 

participación ciudadana. 

APORTACIONES 

CONACULTA GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,250,000 1,250,000 

 Rehabilitación de Atrio  de la 

Iglesia San Francisco de Asís, colonia Centro. 

Realizar este tipo de proyectos trae 

consigo la generación de empleos tanto directos 

como indirectos, se mejora la imagen urbana y 

por lo tanto se generan espacios de calidad que a 

su vez origina que haya nuevas atracciones al 

turismo local y foráneo que visita este 

municipio, permitiendo una derrama económica 

que genere nuevas oportunidades de empleo en 

el Municipio. 

APORTACIONES 

CONACULTA GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

500,000 0 0 0 850,000 1,350,000 

 Rehabilitación de rastro municipal 

primera etapa, colonia Centro. 

La rehabilitación del rastro municipal 

permitirá vigilar, coordinar y controlar la 

matanza en el rastro municipal, así como contar 

con áreas suficientes que den un buen 

funcionamiento, se evitará la contaminación de 

la carne debido a los malos manejos en los 

diferentes rastros clandestinos que se han 

desarrollado por la falta de espacios que tengan 

las condiciones aptas para desarrollar este tipo 

de actividades. 

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,150,000 1,150,000 

 Construcción de gimnasio al aire 

libre en Unidad Deportiva y trotapista, colonia 

Centro. 

Es para beneficio de la población 

tetecalense y sus alrededores, pero el proyecto 

va enfocado en fomentar la cultura, el deporte y 

los valores a las generaciones nuevas, ya que con 

ello la juventud podrá tener en donde hacer 

deporte y así cuidar su salud. 

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,330,000 1,330,000 

 Rehabilitación calle Emilio 

Carranza, colonia Centro. 

La rehabilitación de la calle Emilio 

Carranza permitirá el tránsito seguro tanto de 

vehículos como de peatones, es una de las 

demandas de la comunidad debido a su 
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importancia por ser una calle de constante 

tránsito y paso de estudiantes y vecinos de la 

colonia Francisco Saravia, con esta obra se 

generarán empleos y se mejorará la imagen 

urbana. 

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 770,000 770,000 

 Adquisición de terreno para la 

planta de tratamiento, colonia Campo La Nigua. 

Es importante para el desarrollo del 

municipio en primera instancia contar con un 

predio que permita la gestión para el desarrollo 

de un sistema de aguas residuales, misma que 

disminuirá en la contaminación y se generarán 

empleos locales directos e indirectamente, 

permite su crecimiento, evitan el rezago social, 

este tipo de espacios aportan derramas 

económicas, se atienden las demandas de la 

población, se pretende dotar de infraestructura 

mínima necesaria que ocasione un detonante en 

el desarrollo sustentable en la región. 

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 

TOTAL SOLICITADO: $10,300,000.00  

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Tetecala, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Tetecala, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $18’500,000.00 (DIECIOCHO 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), pagadero a 10 años, con el objeto 

de destinar $8’200,000.00 para reestructuración 

financiera del municipio, con la deuda que tiene 

ese Ayuntamiento con la Institución Bancaria 

BANOBRAS, para cubrir el saldo contratado y 

así poder mejorar las condiciones financieras, así 

como contratar la cantidad de $10,300,000.00 

(DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.) como un nuevo crédito 

para inversión pública productiva.  

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número 

Mor/151/2014, de fecha 3 de junio de 2014, 

mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Tetecala, 

Morelos que representa, cuenta con la 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional y a la capacidad de 

endeudamiento que presente el Municipio”. 

 El Municipio de Tetecala, 

Morelos expresó mediante su Trigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 5 de 

noviembre de 2013, su voluntad para solicitar a 

esta Soberanía su autorización para poder 

contratar el endeudamiento propuesto, así como 

el Acta de la Trigésima Novena Sesión 

Extraordinaria del 4 de febrero de 2014, en la 

que se autoriza la reforma a su Ley de Ingresos 

vigente, con el objeto de contemplar como 

ingreso extraordinario el monto de 

endeudamiento que está solicitando el 

Municipio. 

Por lo que se prevé la reforma a los 

artículos 1 y 3 de la Ley de Ingresos el 

Municipio de Tetecala, Morelos para el ejercicio 

fiscal de 2014, en la expectativa recaudatoria, en 

el rubro de ingresos derivados de 

financiamiento, con el objeto de que se 

contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

“CAPITULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA 

LEY 

ARTÍCULO 1.- LA PRESENTE LEY 

ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS 

SOCIAL, Y TIENE POR OBJETO 

ESTABLECER LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 338 

MUNICIPIO DE TETECALA DE LA 

REFORMA, MORELOS; DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL 2014, POR LOS 

SIGUIENTES CONCEPTOS: 

CONCEPTO  CANTIDAD  

4.1.1. IMPUESTOS                        1,035,000.00     

4.1.2. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              1,000.00 

4.1.4. DERECHOS                          565,800.00 

4.1.5. PRODUCTOS                            30,000.00 

4.1.6. APROVECHAMIENTOS                            50,000.00 

4.2.1.1.1 PARTICIPACIONES FEDERALES                     29,533,320.00 

4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES ESTATALES                            35,000.00 

4.2.1.2.1  APORTACIONES FEDERALES RAMO GENERAL 

33 
                      5,838,591.00 

4.2.1.2.2. APORTACIONES ESTATALES                      5,100,000.00 

5. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

(EMPRESTITO) 
                    18,500,000.00 

  

 TOTAL $             60,688,711.00 

… 

… 

… 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO 

ARTÍCULO 3.- LOS INGRESOS QUE 

PREVÉ PERCIBIR LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TETECALA, 

MORELOS; SERÁN LOS QUE PROVENGAN 

DE LOS CONCEPTOS Y EN LAS 

CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014. 

CONCEPTO IMPORTE 

4.1 INGRESOS  

4.1.1 IMPUESTOS  1,035,000.00     

4.1.1.2 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO   700,000.00 

4.1.1.2 .1IMPUESTO PREDIAL   700,000.00 

4.1.1.3.1. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO 

Y LAS TRANSACCIONES 
    35,000.00 

4.1.1.3.1. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES  
    35,000.00 

4.1.1.9. OTROS IMPUESTOS   300,000.00 

4.1.1.9. 1 IMPUESTO ADICIONAL     300,000.00 

4.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS        1,000.00 

4.1.4. DERECHOS     565,800.00 

 4.1.4. 1 DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO 

O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO  
    43,000.00 

4.1.4.1.1.SERVICIOS DE APROVECHAMIENTO EN LA VÍA 

PUBLICA  
     33,000.00 

4.1.4.1.2. POR MATANZA DE GANADO, ESTANCIA Y USO DEL 

CORRAL MUNICIPAL 
     10,000.00 

4.1.4.3.  DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS   522,800.00 

4.1.4.3.1. SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO, 

MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

     75,000.00 

4.1.4.3.2. PANTEONES      20,000.00 

4.1.4.3.3. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA 

ANUNCIOS Y PUBLICIDAD  
       5,000.00 

4.1.4.3.4. POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y 

CERTIFICACIONES 
     20,000.00 

4.1.4.3.5. DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL    180,000.00 

4.1.4.3.6. DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES  
   130,000.00 

4.1.4.3.7. OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO        8,000.00 

4.1.4.3.8. DE LOS DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS YCONJUNTOS  HABITACIONALES 
       1,000.00 

4.1.4.3.9. DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS 

CATASTRALES 
     80,000.00 

4.1.4.3.10 CONTROL Y FOMENTO SANITARIO        2,000.00 

4.1.4.3.11. POR LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LA 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

          300.00 

4.1.4.3.12 SERVICIO EN MATERIA ECOLOGICA       1,000.00 

4.1.4.3.13 OTROS DERECHOS          500.00 

4.1.5.  PRODUCTOS       30,000.00 

4.1.5.1  PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN 

DE DOMINIO PUBLICO  

    25,000.00 

4.1.5.1 .1. ARRENDAMIENTOS     25,000.00 

4.1.5.3. ACCESORIOS DE PRODUCTOS         5,000.00 

 4.1.6. APROVECHAMIENTOS       50,000.00 

4.1.6. 2. MULTAS       47,000.00 

 4.1.6. 8. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS        3,000.00 

4.2.1. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 40,506,911.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES  29,568,320.00 

 4.2.1.1 .1 PARTICIPACIONES FEDERALES   29,533,320.00 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 23,756,000.00 

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3,800,000.00 

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS     50,000.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 400,000.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  200,000.00 

FONDO DE FISCALIZACION 1,025,440.00 

CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES   256,880.00 

RESERVA DE CONTINGENCIA     40,000.00 

OTRAS PARTICIPACIONES       5,000.00 

4.2.1.1.2 PARTICIPACIONES  ESTATALES      35,000.00 

IMPUESTO  SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS 

PUBLICOS 
    20,000.00 

DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS 

PERMITIDOS CON APUESTA Y LA OBTENCION DE PREMIOS 

EN APUESTAS PERMITIDAS 

    10,000.00 

OTRAS PARTICIPACIONES       5,000.00 

4.2.1.2 APORTACIONES 10,938,591.00 

4.2.1.2.1 APORTACIONES FEDERALES  5,838,591.00 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III RAMO 33) 
2,123,891.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS  

Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FONDO IV 

RAMO 33) 

3,714,700.00 

4.2.1.2.2.  APORTACIONES ESTATALES   5,100,000.00 

FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO 
5,100,000.00 

5.  INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 18,500,000.00 

TOTAL  60,688,711.00 

… 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

MUNICIPIO DE TETECALA DEL 

ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO 

DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE 

A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

IX. Autorizar al municipio de 

Tetecala del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refieren los artículos 2 y 3 del 

presente Decreto; 

X. Autorizar al municipio de 

Tetecala del Estado de Morelos para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

XI. Autorizar al municipio de 

Tetecala del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

XII. Autorizar al municipio de 

Tetecala del Estado de Morelos, reformar su Ley 

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes, y 

XIII. Autorizar al municipio de 

Tetecala del Estado de Morelos, para que 

formalice operaciones de restructuración. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Tetecala del Estado de Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, por un monto de 

$10´300,000.00 (DIEZ  MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para 

la ejecución de inversiones públicas productivas, 

conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del 

artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Morelos, como se enlista a continuación:  

 Remodelación Mercado 

Municipal Tetecala, colonia Centro. 

Con su construcción se contribuye al 

desarrollo municipal y se atienden las demandas 

de la comunidad, dotando de la infraestructura 

necesaria que fomente el desarrollo económico 

de la región, el turismo y se generen empleos, 

permitirá ofertar los productos de la región, 

además de mejorar la imagen urbana del 

Municipio. 

APORTACIONES 

SEDESO

L 

GOBIERN

O DEL 

ESTADO 

MIGRANTE

S 

MUNICIPA

L 

SOLICITAD

O 

TOTAL 

750,000 750,000 750,000 0 2,050,000 4,300,00

0 

 Pavimentación con concreto 

hidráulico calle Emiliano Zapata, colonia 

Centro. 

El proyecto permite mejorar los servicios 

de comunicación, dará seguridad a los 
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transeúntes y vehículos automotores, evitará la 

proliferación de especies nocivas debido a la 

acumulación de aguas pluviales.  

APORTACIONES 

   MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

   0 1,900,000 1,900,000 

 Remodelación Teatro Reforma 

Tetecala, Primera Etapa, colonia Centro. 

Con la remodelación del teatro se permite 

desarrollar actividades culturales que aumenten 

la oportunidad de integrarse a nuevos proyectos 

y actividades culturales, se evitará que la 

población en general se refugie o encause en 

actividades que degradan a la sociedad y que 

tanto afecta al Municipio, con este tipo de 

proyectos se aumenta la integración familiar y 

participación ciudadana. 

APORTACIONES 

CONACULT

A 

GOBIERN

O DEL 

ESTADO 

OTRO

S 

MUNICIPA

L 

SOLICITAD

O 

TOTAL 

0 0 0 0 1,250,000 1,250,00

0 

 Rehabilitación de Atrio  de la 

Iglesia San Francisco de Asís, colonia Centro. 

Realizar este tipo de proyectos trae 

consigo la generación de empleos tanto directos 

como indirectos, se mejora la imagen urbana y 

por lo tanto se generan espacios de calidad que a 

su vez origina que haya nuevas atracciones al 

turismo local y foráneo que visita este 

municipio, permitiendo una derrama económica 

que genere nuevas oportunidades de empleo en 

el Municipio. 

APORTACIONES 

CONACULT

A 

GOBIERN

O DEL 

ESTADO 

OTRO

S 

MUNICIPA

L 

SOLICITAD

O 

TOTAL 

500,000 0 0 0 850,000 1,350,00

0 

 Rehabilitación de rastro municipal 

primera etapa, colonia Centro. 

La rehabilitación del rastro municipal 

permitirá vigilar, coordinar y controlar la 

matanza en el rastro municipal, así como contar 

con áreas suficientes que den un buen 

funcionamiento, se evitará la contaminación de 

la carne debido a los malos manejos en los 

diferentes rastros clandestinos que se han 

desarrollado por la falta de espacios que tengan 

las condiciones aptas para desarrollar este tipo 

de actividades. 

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,150,000 1,150,000 

 Construcción de gimnasio al aire 

libre en Unidad Deportiva y trotapista, colonia 

Centro. 

Es para beneficio de la población 

tetecalense y sus alrededores, pero el proyecto 

va enfocado en fomentar la cultura, el deporte y 

los valores a las generaciones nuevas, ya que con 

ello la juventud podrá tener en donde hacer 

deporte y así cuidar su salud. 

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,330,000 1,330,000 

 Rehabilitación calle Emilio 

Carranza, colonia Centro. 

La rehabilitación de la calle Emilio 

Carranza permitirá el tránsito seguro tanto de 

vehículos como de peatones, es una de las 

demandas de la comunidad debido a su 

importancia por ser una calle de constante 

tránsito y paso de estudiantes y vecinos de la 

colonia Francisco Saravia, con esta obra se 

generarán empleos y se mejorará la imagen 

urbana. 

APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 770,000 770,000 

 Adquisición de terreno para la 

planta de tratamiento, colonia Campo La Nigua. 

Es importante para el desarrollo del 

municipio en primera instancia contar con un 

predio que permita la gestión para el desarrollo 

de un sistema de aguas residuales, misma que 

disminuirá en la contaminación y se generarán 

empleos locales directos e indirectamente, 

permite su crecimiento, evitan el rezago social, 

este tipo de espacios aportan derramas 

económicas, se atienden las demandas de la 

población, se pretende dotar de infraestructura 

mínima necesaria que ocasione un detonante en 

el desarrollo sustentable en la región. 
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APORTACIONES 

FEDERAL GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

OTROS MUNICIPAL SOLICITADO TOTAL 

0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 

TOTAL SOLICITADO: $10,300,000.00  

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014 y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

10 años contados a partir de la fecha en que se 

ejerza la primera disposición del empréstito de 

que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA EL REFINANCIAMIENTO DE 

CRÉDITOS A LOS MUNICIPIOS. Se 

autoriza al municipio Tetecala del Estado de 

Morelos, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial, en términos de los artículos 3 

fracción XXIII y 83 de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos para el siguiente 

crédito:  

La cantidad de $8´200,000.00 (OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la restructuración del crédito 

autorizado el 16 de Noviembre del 2011, en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” no. 4931 

adquirido con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios S.N.C., en términos del artículo 86 de 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos. 

Las operaciones de refinanciamiento que 

se realicen al amparo del presente artículo en 

ningún caso podrán exceder de 10 años, los 

cuales serán contados a partir de la fecha en que 

el municipio haya ejercido la primera 

disposición del crédito o empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

El monto máximo de refinanciamiento 

establecido en el presente artículo es adicional al 

considerado en el artículo 2 del presente 

Decreto, aunque podrán ser consolidados en una 

sola operación crediticia. 

La operación de refinanciamiento que se 

contrate al amparo del presente artículo deberán 

formalizarse durante el primer semestre del 

ejercicio fiscal 2014, y los acreedores de dichas 

obligaciones deberán instrumentar los 

mecanismos necesarios para garantizar que los 

recursos obtenidos sean destinados directamente 

a las obligaciones de deuda pública objeto de 

refinanciamiento. 

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Tetecala del Estado de 

Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 
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mecanismo a que se refiere el artículo 12 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 12, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 5. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Tetecala del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 6. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 7. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 8. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 
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ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 10. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 11. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

VII. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

VIII. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos de los 

artículos 2 y 3 del presente Decreto, y 

IX. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 344 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Tetecala del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Tetecala del Estado de 

Morelos para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 

de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) 

establecido(s) en el artículo 12 del presente 

Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Tetecala del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 12 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 16. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Tetecala del 

Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 12 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 12 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 
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ARTÍCULO 17.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 18.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 19. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 20. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Tetecala, Morelos, deberá informar cada tres 

meses al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el estado de las obras que se 

ejecuten al amparo de esta resolución, así como 

de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 y 3 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA.- Se autoriza al municipio 

contraer el refinanciamiento citado en el 

contenido del Decreto, por el monto establecido, 

o el que resulte al momento de obtención del 

crédito por la institución financiera, sin exceder 

el importe antes citado; y el diferencial 

resultante entre lo autorizado y ya pagado así 

como el saldo insoluto al momento de acreditar 

el refinanciamiento, no podrá utilizarse en 

ninguna otra acción. 

TERCERA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 y 3 

del presente Decreto, dicha Comisión estará 

conformada por los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 
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VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández; y 

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

CUARTA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

QUINTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de julio de dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

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. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, 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. 

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 consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

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.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

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.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: 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 a favor 25 diputados, votaron 

en contra 2 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 que se reserven para 

su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 
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Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se autoriza al municipio de 

Cuernavaca, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 

AL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

ESTADO DE MORELOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO 

DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE 

A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO,   por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 2 de abril y 

concluida el 9 de abril del 2014, se recibió la 

Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, a contratar 

una o varias líneas de crédito hasta por la  

cantidad de $755,000,000.00 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) para refinanciar créditos y 

/o empréstitos, a pagar durante un periodo que 

no rebase los 20 años, en cumplimiento a su 

acuerdo de cabildo AC/SO/10-IV-2014/263 de 

fecha 10 de abril de 2014, en el que se incluye la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

refinanciamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2190/14, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

refinanciamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio. 

3. Copia autorizada del Acuerdo de 

Cabildo AC/SO/10-IV-2014/263 de fecha 10 de 

abril de 2014, por medio del cual, por 

unanimidad de sus miembros, se aprobó el 

endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Exposición de los beneficios esperados 

con la reestructuración de su deuda a través del 

refinanciamiento solicitado. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 
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aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Cuernavaca,  

Morelos, solicita la autorización del Congreso de 

nuestra Entidad Federativa, para la contratación 

de un crédito hasta por la cantidad de 

$755,000,000.00 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), pagadero durante un 

periodo de 20 años, con la finalidad de obtener 

mejores condiciones crediticias, con menores 

pagos mensuales, que redundarán en más 

recursos disponibles y como consecuencia 

favorecerán el orden en sus finanzas públicas. 

La autorización fue acordado mediante el 

Acuerdo AC/SO/10-IV-2014/263 de fecha 10 de 

abril de 2014, en el cual por unanimidad de sus 

integrantes se autorizó al Presidente Municipal 

de Cuernavaca, Morelos, para presentar la 

Iniciativa de Decreto por la cual se solicita 

autorización del Congreso del Estado para la 

contratación de crédito con el objeto de 

destinarlo para el  refinanciamiento de su deuda 

pública, asimismo se le autorizó afectar como 

fuente de pago de las obligaciones que deriven 

de la contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, así como reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente. 

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Cabildo 

Municipal autorizó al Presidente Municipal para 

presentar ante esta Soberanía, la Iniciativa de 

Decreto por la que se autorice  al Municipio de 

Cuernavaca, Morelos a obtener empréstitos para 

la reestructura de sus créditos hasta por la 

cantidad de $755,000,000.00 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) a pagarse en un plazo de 

20 años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización para la contratación de empréstitos  

para la reestructura de sus créditos existentes, de 

acuerdo con lo atribución que tiene conferida en 

la fracción IV del artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como lo señalado en el segundo 

párrafo del artículo 35 de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, estableciendo 

que dicho monto será utilizado para reestructurar 

los créditos actualmente existentes, mediante la 

contratación de empréstitos con  mejores 

condiciones crediticias. 

 Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Cuernavaca,  Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos indica que el monto del crédito a 

contratar cuya autorización solicita, es por la 

cantidad de $755,000,000.00 (SETECIENTOS 
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CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), el cual será destinado 

para reestructurar su deuda pública, compuesta 

por créditos existentes. 

 La contratación del crédito que 

solicita, mejorará las condiciones crediticias de 

los actuales créditos, permitiéndole al municipio 

reducir el monto de las erogaciones que efectúa 

mensualmente por concepto del pago de dichos 

créditos, al reducirse significativamente el pago 

de intereses. 

 Asimismo, la reducción en la 

afectación de sus participaciones federales, le 

permitirá contar con mayor liquidez, mejorando 

su equilibrio financiero. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, el cual iniciará a partir de 

la primera disposición del crédito. 

 De acuerdo con la información 

financiera del Municipio, se estima una 

reducción significativa en el actual pago 

mensual de su  deuda, por lo que sus ingresos 

son suficientes para cubrir las amortizaciones de 

la deuda que se contrate, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número 

Mor/149/2014, de fecha 3 de junio de 2014, 

mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos que representa, cuenta con la 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., con la posibilidad de dar 

cumplimiento de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional y a la capacidad de 

endeudamiento que determine el área de riesgos 

de nuestra institución”. 

 El Municipio de Cuernavaca, 

Morelos expresó mediante Acuerdo de Cabildo 

AC/SO/10-IV-2014/263 de fecha 10 de abril de 

2014,  su voluntad para solicitar a esta Soberanía 

su autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto. 

Lo anterior es así teniendo en 

consideración que actualmente el Municipio de 

Cuernavaca, cuenta con los siguientes créditos: 

1. Crédito con Banco del Bajío por 577 

millones de pesos, plazo a modificar de 15 a 20 

años. 

Crédito contratado el 21 de mayo de 

2010 por un monto de 600 millones de pesos a 

un plazo de 15 años a tasa de interés de TIEE 

más 2.99, se pactaron amortizaciones mensuales 

por la cantidad de 4 millones 180 mil 608 pesos; 

el saldo al mes de febrero de 2014 era de 564 

millones 381 mil 276 pesos; el pago de intereses 

a febrero de 2014 fue de 171 millones 354 mil 

022 pesos. 

2. Crédito con BANORTE por 43 

millones de pesos, plazo a modificar de 10 a 20 

años. 

Este crédito fue contratado el 25 de julio 

de 2013, por un monto de 42 millones 905 mil 

pesos, a un plazo de 10 años, tasa de interés de 

TIEE más 2.50, las amortizaciones mensuales 

que se pactaron son variables de acuerdo al 

pagaré firmado el 27 de agosto de 2013; el saldo 

al mes de febrero de 2014 era de 41 millones 

741 mil 169 pesos; el pago de intereses a febrero 

de 2014 fue de un millón 387 mil 185 pesos. 

3. Crédito con BANCA MIFEL, 

Institución de Banca Múltiple, por 135 millones 

de pesos, plazo a modificar de 10 a 20 años. 

La fecha de contratación del crédito fue 

el 26 de diciembre de 2013 y reconocido por el 

Ayuntamiento como deuda a partir del primero 

de enero de 2014, por un monto de 135 millones 

500 mil pesos, a tasa de interés de TIEE más 

2.90 y plazo de 10 años, las amortizaciones 

mensuales que se pactaron fueron por monto 

variable; al mes de febrero de 2014 se han 

pagado 677 mil 500 pesos por concepto de 

capital y un millón 628 mil 912 por intereses; el 

saldo de la deuda al mes de febrero de 2014 era 

de 134 millones 822 mil 500 pesos. 

Entre los beneficios que se esperan lograr 

con la reestructuración de estos créditos, destaca 

el permitir un mejor manejo de la deuda, con un 
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esquema de amortización, tasa de interés y 

plazos de amortización más adecuados a las 

circunstancias financieras del municipio de 

Cuernavaca, además, destinar montos menores al 

pago del servicio de la deuda pública logrará que 

el remanente se oriente a la inversión en los 

servicios públicos y la obra pública que demanda 

la ciudadanía y requiere el desarrollo del 

Municipio. 

 Por otro lado, fue presentada la 

Iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 

ejercicio fiscal de 2014, para incorporar a la 

expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos 

derivados de financiamientos, los ingresos que 

se obtengan por concepto del empréstito que se 

autoriza, tal y como se desprende de su texto de 

dicha iniciativa, la cual propone lo siguiente: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma 

el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2014, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS, PRONÓSTICO Y 

DE LA EXPECTATIVA DE INGRESOS 

ARTÍCULO 5.- LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, 

SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 

CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES 

ESTIMADAS SIGUIENTES: 

ESTADO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

INGRESO 

ESTIMADO 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL  

EJERCICIO FISCAL 2014 $ 

TOTAL  2,287,497,029 

INGRESOS ORDINARIOS   

1. IMPUESTOS 412,377,140 

1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 161,437,745 

1.2.1. IMPUESTO PREDIAL 161,437,745 

1.3. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO 

Y LAS TRANSACCIONES 63,924,387 

1.3.1. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES  63,924,387 

1.8. OTROS IMPUESTOS 187,015,008 

1.8.1. IMPUESTO ADICIONAL 187,015,008 

3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 184,612 

3.1. CONTRIBUCIÓN   DE   MEJORAS   POR   OBRAS 

PÚBLICAS 184,612 

3.1.1. CONTRIBUCIÓN   DE   MEJORAS   POR   OBRAS 

PÚBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA 184,612 

4. DERECHOS 522,697,901 

4.3. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 236,965,827 

4.4. OTROS DERECHOS 282,582,074 

4.9. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 

FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO 3,150,000 

5. PRODUCTOS 1,752,056 

5.1. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,175,049 

5.2. PRODUCTOS DE CAPITAL 577,007 

6. APROVECHAMIENTOS 64,017,839 

6.1. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 64,008,277 

6.2. APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 9,562 

8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 531,467,481 

8.1. PARTICIPACIONES 310,366,830 

8.2. APORTACIONES 220,950,651 

8.3. CONVENIOS 150,000 

0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 755,000,000 

0.1. ENDEUDAMIENTO INTERNO 755,000,000 

… 

…” 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 

AL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL 

ESTADO DE MORELOS A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 
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FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO 

DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE, ASÍ COMO ADHERIRSE 

A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XIV. Autorizar al municipio de 

Cuernavaca, Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por los 

montos a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 

XV. Autorizar al municipio de 

Cuernavaca, Estado de Morelos para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

XVI. Autorizar al municipio de 

Cuernavaca, Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto.  

XVII. Autorizar al municipio de 

Cuernavaca, Morelos, reformar su Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos vigentes. 

XVIII. Autorizar al municipio de 

Cuernavaca, Estado de Morelos, para que 

formalice operaciones de refinanciamiento. 

ARTÍCULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA EL REFINANCIAMIENTO DE 

CRÉDITOS A LOS MUNICIPIOS. Se 

autoriza al municipio Cuernavaca, Estado de 

Morelos, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial, por un monto de hasta 

$755,000,000.00 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.),  para el refinanciamiento 

de sus actuales créditos en términos de los 

artículos 3 fracción XXIII y 83 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos.   

Las operaciones de refinanciamiento que 

se realicen al amparo del presente artículo en 

ningún caso podrán exceder de 20 años, los 

cuales serán contados a partir de la fecha en que 

el municipio haya ejercido la primera 

disposición del crédito o empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

Las operaciones de refinanciamiento que 

se contraten al amparo del presente artículo 

deberán formalizarse durante el segundo 

semestre del ejercicio fiscal  2014, y los 

acreedores de dichas obligaciones deberán 

instrumentar los mecanismos necesarios para 

garantizar que los recursos obtenidos sean 

destinados directamente a las obligaciones de 

deuda pública objeto de refinanciamiento. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto. 

La autorización es para refinanciar 

créditos de largo plazo por la cantidad de 

$755,000,000.00 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) de acuerdo a la siguiente 
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lista de institución de crédito, monto máximo a 

refinanciar y plazo a modificar: 

1. Crédito con Banco del Bajío por 577 

millones de pesos, plazo a modificar de 15 a 20 

años. 

2. Crédito con BANORTE por 43 

millones de pesos, plazo a modificar de 10 a 20 

años. 

3. Crédito con BANCA MIFEL, 

Institución de Banca Múltiple, por 135 millones 

de pesos, plazo a modificar de 10 a 20 años. 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Cuernavaca, Estado de 

Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2  del presente Decreto, hasta por el 

48% de las participaciones presentes y futuras 

que en ingresos federales le correspondan, 

mediante el mecanismo a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizará las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

iniciar, y a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 
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ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán los responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán los responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

El Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 
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ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

X. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XI. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2  del presente Decreto, y 

XII. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTICULO 12. AUTORIZACION 

PARA LA ADHESION DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACION, 

ADMINISTRACION Y PAGO. Se autoriza al 

municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto. 

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el Municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto. 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Cuernavaca, Estado de 

Morelos para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 

de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (o de los)  

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda,  no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran. 

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Cuernavaca, del Estado de 

Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 
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celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 12 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDO. En caso de que el 

municipio, suscriba el contrato de crédito en los 

términos y por el monto a que se refiere el 

artículo 2 del presente Decreto durante el 

ejercicio fiscal de 2014, se considerará 

reformada la Ley de Ingresos vigente del mismo, 

ajustando el o los montos contratados y 

consecuentemente su Cabildo deberá modificar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, 

hasta por el monto del crédito o empréstito 

contratado, en cuyo caso, se deberá informar de 

su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas 

que correspondan. 

TERCERO. En el supuesto que el 

municipio no ejerza durante el ejercicio fiscal 

2014 cualquiera de los empréstitos autorizados 

en el presente Decreto, o su ejercicio sea parcial, 

podrá contratarlo durante el ejercicio fiscal del 

año 2015, sin exceder el importe aprobado en el 

artículo 2 del presente Decreto. Para ello, 

previamente a la contratación del o los créditos 

autorizados, el municipio deberá considerar en la 

Ley de Ingresos correspondiente para el ejercicio 

fiscal 2015, el importe de los ingresos asociados 

a los empréstitos que decida contratar, y 

adicionar al Presupuesto de Egresos  para ese 
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mismo ejercicio fiscal, para considerar el monto 

de las erogaciones para el pago del servicio de la 

deuda que de los mismos derive, o bien, realizar 

la correspondiente reforma a los ordenamientos 

señalados; en términos de lo dispuesto en el 

artículo 29 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos. 

CUARTO. Se autoriza al municipio 

contraer el refinanciamiento citado en el 

contenido del Decreto, por el monto establecido, 

o el que resulte al momento de obtención del 

crédito por la institución financiera, sin exceder 

el importe antes citado; y el diferencial 

resultante entre lo autorizado y ya pagado así 

como el saldo insoluto al momento de acreditar 

el refinanciamiento, no podrá utilizarse en 

ninguna otra acción. 

QUINTO. Se constituye una Comisión 

de carácter temporal, que tendrá por objeto 

vigilar y supervisar que los recursos derivados 

de los créditos que se otorguen al amparo del 

presente dictamen, sean ejercidos en los destinos 

que se enuncian en el artículo 2 del presente 

Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández. 

XII. Secretario de Obras Públicas, como 

órgano técnico consultor. 

SEXTO. Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII 

del artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEPTIMO. El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

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. 
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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. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; 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, se ha inscrito, para hacer uso de la 

palabra, la diputada Erika Cortés Martínez. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas. 

Muchas gracias por la oportunidad a 

quienes hoy nos acompañan en el Congreso. 

En general, quisiera mencionar que mi 

votación será en contra de todos los créditos que 

el día de hoy se estarán votando y no porque esté 

en contra de los créditos en sí mismos, la misma 

ley nos menciona, como definición, que un 

crédito es “la aptitud jurídica, política, 

económica y moral de las entidades para poder 

endeudarse, siempre y cuando se pueda aplicar 

lo que se obtenga para obras públicas”. 

Si bien, como los dictámenes se 

mencionan, la gran mayoría de los municipios 

cumple con los requisitos legales para 

solicitarlos, es facultad de este Congreso 

determinar su viabilidad, previo análisis 

financiero y, sobre todo, la viabilidad para poder 

aplicarlos en el desarrollo; sin embargo, creo 

que, hoy por hoy, este tipo de créditos no abonan 

en nada a la confianza de la ciudadanía. 

Los ayuntamientos han cumplido ya la 

mitad del periodo para el que fueron electos y 

prácticamente ninguno ha dado señal de 

austeridad, de disminución en gastos 

innecesarios o suntuosos, prueba de ello es, 

específicamente, el caso del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. Para muestra, quisiera nada más 

mencionar como parte y por supuesto como 

fuente, los cortes de cajas que presentan 

mensualmente, quisiera mencionar que el gasto 

corriente del Municipio de Cuernavaca sigue 

aumentando, lamentablemente. 

En el mes de Febrero el gasto fue 

cincuenta y dos millones contra lo que en Mayo 

se ejerció, que fue de sesenta millones, esto es 

un incremento de quince por ciento; de servicios 

personales, esto es, de pagos en salarios, en el 

mes de Febrero se pagaron treinta y cuatro 

millones y medio y en el mes de Mayo se 

reportaron cuarenta y dos millones; podríamos 

mencionar otros temas como el caso de servicios 

generales, en los cuales, de dos millones se 

aumenta a cuatro punto veinticinco millones, con 

un incremento del once, perdón del ciento once 

por ciento; de asesorías y estudios, un 

incremento proporcional de ciento sesenta por 

ciento, lo mismo que en difusión e información, 

un incremento de ciento de veintidós por ciento. 

Cabe mencionar que otra de las 

anomalías es el tema de la transparencia, si bien, 

a pesar de las campañas que se han realizado 

para que no se paguen servicios públicos, de las 

campañas de amparo y demás, el Ayuntamiento 

está recibiendo el pago de impuestos de la 

ciudadanía, la ciudadanía de Cuernavaca está 

dispuesta seguir apoyando y pagando estas 

obligaciones que tienen y, por ejemplo, cabe 

mencionar que precisamente en el mes de Mayo 

se habla de que se obtiene un ingreso de 

doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro punto treinta y nueve pesos 

para lo que se debe destinar al impuesto 

adicional del cinco por ciento para la UAEM, sin 

embargo, este recurso que ya fue ingresado al 

Ayuntamiento no ha sido entregado todavía a la 

Universidad que, como todos sabemos, lo 

requiere de manera generalmente inmediata, por 

el trabajo que realiza. 

Asimismo, también según la propia 

información que nos dan estos cortes de caja, en 
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el mes de Marzo se tiene una erogación de 

doscientos millones de pesos por conceptos de 

adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

conocido anteriormente como ADEFAS, sin 

embargo, en el balance general, la cuenta de 

proveedores solamente disminuye en treinta y 

seis millones y la cuenta de acreedores sólo 

disminuye catorce millones, lo cual suma 

cincuenta y nos deja sin reflejar donde están 

ciento cincuenta millones que supuestamente 

están siendo precisamente para pago de estos 

adeudos de ejercicios fiscales anteriores ¿se está 

contratando ya, sin autorización, sin decirlo, una 

nueva deuda a través de proveedores? Son 

simplemente algunos de los datos que puedo 

mencionar que no abonan, como ya lo refería, a 

la confianza de la ciudadanía 

Creo que, a pesar de que todos los 

dictámenes mencionan que se estarán 

estableciendo comisiones especiales de 

seguimiento y vigilancia, así mismo los 

fideicomisos, se ha dado cuenta simplemente, 

desde el establecimiento o contratación de la 

deuda de Gobierno del Estado, que a pesar de 

esas comisiones, hoy por hoy no tenemos 

información de que está sucediendo o como se 

están llevando a cabo, menos aún, creo yo, que 

se tendrán a través de los ayuntamientos. Es por 

ello que el día de hoy mi voto es en contra. 

También quisiera mencionar que este tipo 

de votaciones que el día de hoy estamos 

teniendo, también habla de muchísima 

incongruencia, se demuestran y se dejan ver 

muchas filias y fobias, donde parecer ser más 

importantes los intereses, mucho más políticos, 

que efectivamente sociales. Desde que se inició 

el debate sobre la quiebra financiera de los 

municipios, se ha hablado de apoyo o de 

rechazo, algún municipio en especial, sin 

determinar cuáles son los elementos concretos 

por los cuales alguien los apoya o alguien los 

está rechazando. 

Así es que, bueno, pues simplemente 

dejo en este momento algunos datos, reitero, 

solamente botón de muestra para mencionar 

porque creo que, específicamente en el caso de 

Cuernavaca, lo que hoy se habla de 

refinanciamiento, que por supuesto ante la 

ambigüedad del propio dictamen es una deuda, 

es un crédito como tal, no me parece legal, pero 

sobre todo no me parece que sea moral. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Adelante, diputada Tere Domínguez. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Gracias, Presidente. 

Mi voto también será en contra para el 

Municipio de Cuernavaca por las razones que ya 

he mencionado muchas veces en medios de 

comunicación y porque no hay realmente un 

análisis financiero en el Estado que nos garantice 

cuál es la condición actual y el diagnóstico de 

cada uno de los municipios y tampoco la 

factibilidad específica para cada uno de ellos y 

tampoco hay un compromiso de parte de nadie, 

ni de presidentes municipales, para atender o 

acercarse al Congreso Federal a atraer recursos 

que son públicos, que están ahí pendientes de 

ustedes para fortalecer sus finanzas sin endeudar 

a los ciudadanos de Morelos. 

El problema de la deuda municipal en 

México es alarmante, los ayuntamientos 

recaudan para pagar únicamente gasto corriente 

y deudas, la figura del ayuntamiento dejó de 

servir a los ciudadanos, los recursos que 

pretenden obtener mediante refinanciamientos o 

nuevos créditos son utilizados para gasto 

corriente o para saldar viejas deudas y un 

porcentaje mínimo para obra pública o para 

beneficios a los ciudadanos. Los factores que 

llevaron a que los endeudamientos de estos 

ayuntamientos en el país fueran insostenibles 

son: la alta dependencia de los gobiernos locales 

de las trasferencias federales, la falta de 

transparencia en los montos reales de 

endeudamiento, escasa rendición de cuentas, 

falta de claridad en el destino de esos recursos 

adicionales a la par de incrementos sustantivos 

en el gasto corriente. 
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Los ayuntamientos gastan más de lo que 

recaudan, esos ayuntamientos basan su 

funcionamiento en lo que reciben de 

participaciones federales y no en esas 

recaudaciones; durante muchos años, la falta de 

trasparencia en el manejo de los recursos género 

que fuera un negocio para los integrantes de los 

cabildos, ya que lejos de beneficiar a la sociedad 

era para engordar la burocracia y generar más 

gasto corriente, lo que en pocas veces se tradujo 

en obra pública. 

Mi negativa a autorizar nuevos 

endeudamientos responde los números 

alarmantes reportados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, donde la deuda de 

las entidades federativas y municipios en 

México se duplicó en los últimos años al pasar 

de ciento ochenta y seis mil cuatrocientos setenta 

millones de pesos, en el 2007, a cuatrocientos 

ochenta y dos mil ochocientos siete punto dos 

millones, al cierre del año pasado, su mayor 

nivel desde que se tiene registro. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda 

local, al cierre del 2013, representó dos punto 

seis veces más que el monto del 2007 o un 

incremento nominal de ciento cincuenta y ocho 

punto noventa y uno por ciento, durante la 

pasada administración. 

Hay que dejar en claro que la deuda de 

las entidades federativas y de los municipios se 

regula con el artículo 117, fracción VIII de la 

Constitución, el cual establece que la deuda de 

los gobiernos estatales y municipales únicamente 

se puede contratar con la finalidad exclusiva de 

destinarla a la inversión productiva. 

Esta situación podrá agravarse si se 

autorizan refinanciamientos o créditos nuevos, si 

las condiciones macroeconómicas cambian, si 

los estados no comienzan a ejercer sus facultades 

recaudatorias, si no existe claridad en el destino 

final de esa bolsa de recursos adicionales y si no 

se transparenta el gasto y se comienzan a utilizar 

criterios efectivos de evaluación de las políticas 

públicas para eficientar el gasto. 

Como Poder Legislativo, nuestro deber 

es actuar como control al endeudamiento y no 

fomentarlo, por lo cual tendremos que trabajar 

para controlar los niveles de endeudamiento a 

nivel local, transparentar el gasto público y sus 

resultados, vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones vigentes en materia de 

transparencia presupuestaria y disciplina fiscal. 

Incrementar el costo político al dispendio 

de los recursos públicos, llamar a cuentas a los 

gobernantes sobre el uso de los recursos públicos 

es una obligación de todos y de todas. El que no 

actué, que no se queje si termina por pagar los 

platos rotos después, lamentablemente, 

compañeras y compañeros, quien paga los platos 

rotos siempre es la sociedad a quien nos 

debemos. 

Es preciso destacar que la Suprema Corte 

de la Nación ya se ha pronunciado al respecto en 

la ejecutoria pronunciada en la controversia 

constitucional 14/2004, en la que afirmó 

sustancialmente lo siguiente: 

“Que el principio de libre administración 

de la Hacienda Municipal asegura a los 

municipios la posibilidad de manejar, aplicar y 

priorizar libremente los recursos que integran la 

Hacienda Municipal sin que tengan que sufrir la 

injerencia de intereses ajenos (ahí está su 

autonomía).  

“Que es facultad de los ayuntamientos, 

en el ámbito de su competencia, proponer a las 

legislaturas estatales las cuotas y tifas aplicables 

a los impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 

y construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. 

“Que las legislaturas estatales deben 

decidir siempre sobre la base de una propuesta 

de los municipios en la que conste la propuesta 

referida en el numeral anterior; y 

“Que las legislaturas estatales sólo 

pueden alejarse de las propuestas de los 

ayuntamientos si proveen para ello los 
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argumentos necesarios para construir una 

justificación objetiva y razonable.” 

Compañeras y compañeros: hasta hoy no 

veo en los dictámenes que estamos revisando, 

que pocos tuvimos en las manos y que al final 

arrojan deficiencias como la que hizo mención el 

diputado Manuel Agüero en su momento, 

cuando estábamos votando el dictamen de 

Jiutepec, y yo pregunto: tenemos una Comisión 

de Hacienda dedicada a trabajar en esos trámites 

que están haciendo los municipios ¿Por qué no 

estuvimos pendientes en su momento para hacer 

las observaciones pertinentes? 

Estamos desgastando a los municipios, a 

los presidentes municipales y poco ayudamos 

con la decisión que estamos tomando el día de 

hoy. 

El compromiso debe de ser buscar dinero 

en el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 

de Hacienda y a través de todas las secretarías en 

donde hay recurso y no endeudar a la 

ciudadanía, ese es el primer compromiso que 

debemos establecer aquí. 

Por eso, mis votos serán en contra para el 

endeudamiento de todos municipios y yo, Tere 

Domínguez, sí me comprometo para ver, a partir 

del 1º de Septiembre, cómo trabajamos de la 

mano con ellos, con los municipios, a través del 

IDEFOMM, para resolver la problemática 

específica de cada uno de los municipios de las 

regiones morelenses. 

Gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal, a la Asamblea, si se 

aprueba el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

el dictamen. 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: En contra.  

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: En 

contra.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: En contra. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

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: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 9 diputados y votaron 

en contra 18 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría a dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Cuautla, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Secretaria, por favor. 

Con fundamento en el artículo 123 del 

Reglamento para el Congreso, se declara 

suspendida la discusión del asunto que se está 

tratando, por causa de fuerza mayor, se va a citar 

en convocatoria posterior. 

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 lista de las diputadas y los diputados. 

(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.  

 ¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

algún diputado? 

Señor Presidente, hay una asistencia de 

27 diputados. Hay quórum 

PRESIDENTE: Gracias, diputada 

Secretaria. 

En virtud del número de diputadas y 

diputados asistentes, hay quórum legal y se 

apertura la sesión ordinaria de pleno siendo las 

veinte horas con ocho minutos del día 15 de 

Julio del 2014 y son válidos y legales los 

acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 
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PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al orden 

del día para conocimiento de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Sí, diputada Tere 

Domínguez. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: Diputado Presidente, 

pedirle a la Asamblea la posibilidad de agregar 

un punto en el orden del día que sería de urgente 

y obvia resolución, con el tema del decreto 

número dos mil ciento setenta y uno, por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 

que realizó el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Esa sería mi propuesta, espero que las 

diputadas y los diputados puedan aprobar esta 

modificación. Es un mero trámite porque esta 

iniciativa ya la aprobó la Legislatura pasada. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea si se aprueba el orden del 

día con la modificación propuesta por la 

diputada Tere Domínguez. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se aprueba 

la modificación al orden del día, propuesta por la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

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 el orden del día, con las 

modificaciones propuestas para esta sesión. 

Estamos en el punto de los dictámenes de 

primera lectura de urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Cuautla, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO,   por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  
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D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 27 de noviembre 

de 2013, se recibió la Iniciativa de  Decreto por 

el que se autoriza al Municipio de Cuautla, 

Morelos, a contratar una o varias líneas de 

crédito hasta por la  cantidad de 

$268,300,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.) para refinanciar créditos y 

/o empréstitos, a pagar durante un periodo de 18 

años, en cumplimiento a su Acuerdo de Cabildo 

aprobado en la Sesión Extraordinaria Número 

25-BIS celebrada el día 30 de octubre de 2013, 

en la que se incluye la parte relativa a la 

justificación y motivación del financiamiento 

solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1638/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo No. 25-BIS del 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos de fecha 30 

de octubre de 2013, por medio de la cual, por 

unanimidad de sus miembros, se aprobó el 

endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Exposición de los beneficios esperados 

con la reestructuración de su deuda a través del 

refinanciamiento solicitado. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de una o 

varias líneas de  empréstito o crédito hasta por la 

cantidad de $268´300,000.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 

pagaderos durante un periodo de 18 años, con la 

finalidad de obtener mejores condiciones 

crediticias, con menores pagos mensuales, que 

redundarán en más recursos disponibles y como 

consecuencia favorecerán el orden en sus 

finanzas públicas. 

La autorización fue acordada mediante el 

Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 

25-BIS, celebrada el 30 de octubre de 2013, en 

la cual por unanimidad de sus integrantes se 

autorizó al Presidente Municipal de Cuautla, 

Morelos, para presentar la Iniciativa de Decreto 

por la cual se solicita autorización del Congreso 

del Estado para la contratación de crédito con el 

objeto de destinarlo para el  refinanciamiento de 

su deuda pública, asimismo se le autorizó afectar 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos, las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 
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contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, también se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, asimismo reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente. 

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Cabildo 

Municipal autorizó al Presidente Municipal para 

presentar ante esta Soberanía, la Iniciativa de 

Decreto por la que se autorice  al Municipio de 

Cuautla, Morelos a obtener empréstitos para el 

refinanciamiento de sus créditos hasta por la 

cantidad de $268´300,000.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) a 

pagarse en un plazo de 18 años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización para la contratación de empréstitos 

para el refinanciamiento de sus créditos 

existentes, de acuerdo con la atribución que tiene 

conferida en la fracción IV del artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como lo señalado en el 

segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, 

estableciendo que dicho monto será utilizado 

para refinanciar los créditos actualmente 

existentes, mediante la contratación de 

empréstitos con  mejores condiciones crediticias. 

 Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Cuautla,  Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos indica que el monto del crédito a 

contratar cuya autorización solicita, es por la 

cantidad de $268´300,000.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el 

cual será destinado para reestructurar su deuda 

pública, compuesta por dos créditos existentes. 

 La contratación del crédito que 

solicita, mejorará las condiciones crediticias de 

los actuales créditos, permitiéndole al municipio 

reducir el monto de las erogaciones que efectúa 

mensualmente por concepto del pago de dichos 

créditos, al reducirse significativamente el pago 

de intereses. 

 Asimismo, la reducción en la 

afectación de sus participaciones federales, le 

permitirá contar con mayor liquidez, mejorando 

su equilibrio financiero. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, el cual iniciará a partir de 

la primera disposición del crédito. 

 De acuerdo con la información 

financiera del Municipio, se estima una 

reducción significativa en el actual pago 

mensual de su  deuda, por lo que sus ingresos 

son suficientes para cubrir las amortizaciones de 

la deuda que se contrate. 

 El Municipio de Cuautla, Morelos 

expresó mediante acuerdo adoptado en la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo Número 25-BIS de 

fecha 30 de octubre de 2013,  su voluntad para 

solicitar a esta Soberanía su autorización para 

poder contratar el endeudamiento propuesto. 

Con el refinanciamiento de la deuda, el 

municipio de Cuautla, busca obtener beneficios 

financieros que le permitan mejorar su hacienda, 
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a mejores condiciones de la misma deuda, 

menos pagos mensuales, más recursos 

disponibles y en consecuencia, un ordenamiento 

de las finanzas públicas. 

Mediante Decreto Número Ochocientos 

Dieciséis, publicado el día 8 de diciembre de 

2010, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4856, el Congreso del Estado autorizó al 

Municipio  de Cuautla, Morelos la contratación 

de un empréstito por la cantidad de 140 millones 

de pesos, el cual fue contratado con el Banco 

Interacciones, a través de dos créditos, el 

primero por la cantidad de $95,000,000.00 y un 

segundo por la cantidad de $45,000,000.00, a 

pagar en un plazo de 14 años, con una tasa de 

interés  de TIIE+3 puntos, adeudándose a la 

fecha la cantidad de $131,875,854.00. 

Por Decreto Número Mil Ciento Noventa 

y Uno, publicado el día 8 de junio de 2011, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4895, el Congreso del Estado autorizó al 

Municipio de Cuautla, Morelos, la contratación 

de un crédito por la cantidad de 

$125,000,000.00, el cual fue contratado por 

BANORTE, a pagar en un plazo de 14 años, a 

una tasa de interés de TIIE+1.75. 

 Por cada uno de los referidos créditos se 

afectó el 22% de las participaciones en ingresos 

federales del municipio, lo que resulta una 

afectación total del 44%. 

El crédito que solicita el Ayuntamiento 

Municipal de Cuautla, Morelos, es para 

reestructurar los actuales créditos, 

consolidándolos en una sola deuda, en mejores 

condiciones de contratación, como lo es la 

reducción de la tasa de interés a TIIE+1.75, y 

una ampliación del plazo de pago a 18 años. A 

su vez, la afectación de las participaciones será 

del 28%. La reducción de las tasas de interés, así 

como la disminución del porcentaje de 

afectación de las participaciones federales, 

permitirá al municipio contar con mayores 

recursos financieros para mejorar la prestación 

de los servicios públicos y dar oportuna 

respuesta a las demandas de la ciudadanía. 

Con fecha 6 de junio de 2014, Bansi, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, autorizó con 

fecha 14 de noviembre de 2013, la solicitud del 

Municipio de Cuautla, Morelos, para el 

refinanciamiento con esa Banca. 

Por otro lado, mediante Acuerdo 

derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 

Número 45, de fecha 27 de junio de 2014, se 

aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se reforma el artículo 3 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos para 

el ejercicio fiscal 2014, por lo que: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 

artículo 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014, 

para quedar como sigue: 

“TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO 

ARTÍCULO 3º.- … 

MUNICIPIO DE CUAUTLA 

INGRESO 

ESTIMADO 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014   

TOTAL   

    

1.- IMPUESTOS: $49,122,139.00 

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 

1.1.1 SOBRE DIVERSIONES, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y JUEGOS PERMITIDOS 0 

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 32,700,000.00 

1.2.1 IMPUESTO PREDIAL 22,900,000.00 

1.2.2 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 9,800,000.00 

1.7 ACCESORIOS 1,590,000.00 

1.7.1 RECARGOS PREDIAL E ISABI 640,000.00 

1.7.2 GASTOS DE EJECUCIÓN PREDIAL 950,000.00 

1.8 OTROS IMPUESTOS 14,832,139.00 

1.8.1 IMPUESTO ADICIONAL 14,832,139.00 

    

2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 

    

3.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: 1,237,000.00 

3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS 1,237,000.00 

    

4.- DERECHOS: 49,758,754.00 

4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN  DE 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 0 

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 49,428,754.00 

4.3.1 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 22,900,200.00 
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4.3.2 POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE LIMPIA POR CONCEPTO DE 

TRANSPORTACION Y TRASLADO DE RESIDUOS 986,000.00 

4.3.3 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PANTEONES 432,677.00 

4.3.4 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS  EN EL RASTRO MUNICIPAL 1,200,000.00 

4.3.5 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO Y PENSIONES 189,320.00 

4.3.6 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS 6,525,652.00 

4.3.7 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CATASTRO 1,245,350.00 

4.3.8 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 2,153,221.00 

4.3.9 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR JUZGADO DE PAZ 285,364.00 

4.3.10 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARÍA GENERAL 72,500.00 

4.3.11 POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, LEGALIZACIONES, CONSTANCIAS Y 
COPIAS DE DOCUMENTOS 285,631.00 

4.3.12 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO CIVIL 3,000,154.00 

4.3.13 POR EL EMPADRONAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, 

PERMISOS Y REFRENDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 

COMERCIALES INDUSTRIALES Y/O DE SERVICIOS 7,082,157.00 

4.3.14 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL 852,000.00 

4.3.15 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SALUD 68,528.00 

4.3.16 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA  750,000.00 

4.3.17 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PROTECCIÓN CIVIL 1,400,000.00 

4.5 ACCESORIOS 330,000.00 

4.5.1 RECARGOS 300,000.00 

4.5.1.1  RECARGOS INDUSTRIA Y COMERCIO 100,000.00 

4.5.1.2 RECARGOS MERCADOS 100,000.00 

4.5.1.3 RECARGOS PROTECCIÓN CIVIL 100,000.00 

4.5.2 GASTOS DE EJECUCIÓN 30,000.00 

4.5.2.1 GASTOS DE EJECUCIÓN IND. Y COMERCIO 10,000.00 

4.5.2.2 GASTOS DE EJECUCIÓN MERCADOS 10,000.00 

4.5.2.3 GASTOS DE EJECUCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 10,000.00 

4.9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN Y PAGO 0 

    

5.- PRODUCTOS: 3,675,200.00 

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0 

5.1.1 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 

PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL. 0 

5.1.2 OTROS PRODUCTOS 0 

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL 75,200.00 

5.3 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO PRIVADO 3,600,000.00 

5.9 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO 0 

    

6.-APROVECHAMIENTOS: 5,670,900.00 

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,670,900.00 

6.1.1 MULTAS 5,550,000.00 

6.1.1.1 MULTAS EN MATERIA DE  TRANSITO MUNICIPAL 4,000,000.00 

6.1.1.2 MULTAS EN MATERIA DE ECOLOGIA 150,000.00 

6.1.1.3 MULTAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL 150,000.00 

6.1.1.4 MULTAS EN MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,250,000.00 

6.1.2 POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO ASI COMO 

DE BIENES AFECTOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 52,500.00 

6.1.3 POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL 

MUNICIPIO  68,400.00 

6.1.4 OTROS 0 

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 

6.9 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY 

DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 

DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 

    

7.- INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 

7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 0 

    

8.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 280,400,509.00 

8.1 PARTICIPACIONES FEDERALES 138,695,231.00 

8.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 91,202,902.00 

8.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 28,206,489.00 

8.1.3 TENENCIA UNIDADES VEHICULARES 4,794,263.00 

8.1.4 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1,810,205.00 

8.1.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 1,056,822.00 

8.1.6 FONDO DE FISCALIZACIÓN 5,292,000.00 

8.1.7 CUOTA VENTA GASOLINA Y DIESEL 6,332,550.00 

8.2 APORTACIONES 112,205,278.00 

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 25,034,795.00 

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F 84,125,483.00 

FAEDE 3,045,000.00 

8.3 CONVENIOS 29,500,000.00 

SUBSEMUN 10,000,000.00 

FOPEDEPAPRIE 4,500,000.00 

HABITAT 7,500,000.00 

ESPACIOS PÚBLICOS 3,000,000.00 

3X1 MIGRANTES 4,500,000.00 

 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS -  

OTROS CONVENIOS - 

9.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,100,000.00 

9.1 DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO 1,500,000.00 

9.7 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 1,600,000.00 

    

0.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: 268,300,000 

    

T O T A L 661,264,502.00 

… 

… 

… 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE CUAUTLA DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 
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FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XIX. Autorizar al municipio de 

Cuautla, Estado de Morelos para que, contrate 

créditos o empréstitos con la banca de desarrollo 

y/o banca comercial, hasta por los montos a que 

se refiere el artículo 2 del presente Decreto; 

XX. Autorizar al municipio de 

Cuautla, Estado de Morelos para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

XXI. Autorizar al municipio de 

Cuautla, Estado de Morelos, previa autorización 

de su Ayuntamiento, para que se adhieran a uno 

o varios fideicomisos irrevocables de 

administración y fuente de pago, para realizar el 

pago del servicio de la deuda de los créditos o 

empréstitos que contrate con la banca de 

desarrollo o la banca comercial, en los términos 

de este Decreto.  

XXII. Autorizar al municipio de 

Cuautla, Estado de Morelos, reformar su Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos vigentes. 

XXIII. Autorizar al municipio de 

Cuautla, Estado de Morelos, para que formalice 

operaciones de refinanciamiento. 

ARTÍCULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA EL REFINANCIAMIENTO DE 

CRÉDITOS A LOS MUNICIPIOS. Se 

autoriza al municipio Cuautla, Estado de 

Morelos, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial, por un monto de hasta 

$268´300,000.00 (Doscientos sesenta y ocho 

millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.),  

para el refinanciamiento de sus actuales créditos 

en términos de los artículos 3 fracción XXIII y 

83 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos.   

Las operaciones de refinanciamiento que 

se realicen al amparo del presente artículo en 

ningún caso podrán exceder de 18 años, los 

cuales serán contados a partir de la fecha en que 

el municipio haya ejercido la primera 

disposición del crédito o empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

Las operaciones de refinanciamiento que 

se contraten al amparo del presente artículo 

deberán formalizarse durante el segundo 

semestre del ejercicio fiscal 2014, y los 

acreedores de dichas obligaciones deberán 

instrumentar los mecanismos necesarios para 

garantizar que los recursos obtenidos sean 

destinados directamente a las obligaciones de 

deuda pública objeto de refinanciamiento. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto. 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Cuautla, Estado de 

Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 
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disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2  del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizará las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que  se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Cuautla, Estado 

de Morelos al contratar créditos o empréstitos 

conforme a lo establecido en el presente 

Decreto, deberá de contar con la autorización 

previa y expresa del Ayuntamiento para tal 

efecto, así como para afectar los derechos e 

ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

iniciar, y a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán los responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, Esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán los responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

El Poder Ejecutivo del estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XIII. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 
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XIV. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2  del presente Decreto, y 

XV. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Cuautla, Estado de Morelos para 

que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Cuautla, Estado de 

Morelos para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 

de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (o de los)  

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 

(y/o 12) del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Cuautla, del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Cuautla, 

Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 
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ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, deberá informar cada tres 

meses al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el estado de las obras que se 

ejecuten al amparo de esta resolución, así como 

de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO. Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDO. Se autoriza al municipio 

contraer el refinanciamiento citado en el 

contenido del Decreto, por el monto establecido, 

o el que resulte al momento de obtención del 

crédito por la institución financiera, sin exceder 

el importe antes citado; y el diferencial 

resultante entre lo autorizado y ya pagado así 

como el saldo insoluto al momento de acreditar 

el refinanciamiento, no podrá utilizarse en 

ninguna otra acción. 

TERCERO. Se constituye una Comisión 

de carácter temporal, que tendrá por objeto 

vigilar y supervisar que los recursos derivados 

de los créditos que se otorguen al amparo del 

presente dictamen, sean ejercidos en los destinos 

que se enuncian en el artículo 2 del presente 

Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 
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I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández. 

XII. Secretario de Obras Públicas, como 

órgano técnico consultor. 

CUARTO. Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y la fracción 

XVII del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

QUINTO. El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

VOCAL. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, le informo a usted que se ha 

incorporado a la sesión el diputado Isaac 

Pimentel Rivas. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, se ha inscrito el diputado Raúl Tadeo 

Nava. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 
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DIP. RAÚL TADEO NAVA:  

Gracias, señor Presidente. 

Buenas noches a todas, buenas noches a 

todos. 

En la exposición de motivos en donde el 

cabildo del Municipio de Cuautla está 

solicitando un refinanciamiento plantea que ya 

hubo dos empréstitos, uno por 140 millones de 

pesos que fue otorgado por Interacciones, en la 

época del Presidente Güemes y luego uno más, 

que fue en la Legislatura pasada, también 

aprueba para un refinanciamiento de 125 

millones de pesos, éste lo contratan con Banorte, 

la contratación de los 140 millones de pesos lo 

hacen con una taza TIIE+3 y el de Banorte 

TIIE+1.75. 

Esto, lo que causa es que el municipio de 

Cuautla, el 44 por ciento de sus aportaciones no 

lleguen completas al municipio. 

¿Cuál es la gravedad del asunto? Si 

sumamos nosotros 140 millones más 125 

millones, nos dan 265 y esos créditos fueron 

contratados a 14 años, es decir, que del 2010 al 

2014, porque además se paga a través de un 

fideicomiso el municipio ya vio de haber 

abonado una cierta cantidad de dinero y hoy 

ellos están pidiendo un crédito por 268 millones 

con 300 mil pesos. Es decir, más de lo que se les 

otorgó originalmente. 

Ahora, el refinanciamiento de esos 125 

millones de pesos de Banorte, hay que recordar 

que la administración pasada los dispersó entre 

los altos funcionarios, entre la nómina; se dice 

que con este dinero se iba a construir la vialidad 

de Reforma, se iban a construir algunas obras 

muy importantes para el municipio. Hoy el 

municipio, además de deberle a los bancos, 

también le debe a las empresas y yo no he visto 

una claridad de que los ediles, en su conjunto el 

cabildo, haya presentado una renuncia jurídica, 

una denuncia penal ante la administración, lo 

único que presentó fue un desvío de recursos de 

25 millones pesos, refinanciar esto, es 

refinanciar, lo digo con todas las palabras: 

refinanciar un robo. 

Ahora, además de esto, el Ayuntamiento 

en su conjunto y nada más viene el acta de 

cabildo con 9 integrantes, está pidiendo un año 

de gracia, en lo que se va hacer los trámites, 

estamos hablando de que el primer pago a 

capital se haría en el 2016, cuando entrara la 

siguiente administración. 

Si todos queremos a Cuautla y todos 

somos cuautlenses y queremos sacar adelante 

nuestro municipio, yo creo que debemos de 

predicar con el ejemplo, es decir, empezar a 

pagar. 

Por eso mi voto, yo les pediría 

compañeras y compañeros diputados, que 

fuéramos en contra de este refinanciamiento de 

este municipio, más allá de las cuestiones de 

partidos políticos. Como lo saben, el municipio 

de Cuautla es gobernado por un miembro del 

Partido de la Revolución Democrática, pero creo 

que hoy tenemos que actuar con mucha 

responsabilidad para el municipio. 

Entiendo el malestar que tienen algunos 

regidores hacia mi persona por esa postura y han 

empezado hacer una campaña ahí, mediática, 

media fuerte, no me debo a ellos, me debo a la 

votación del pueblo. 

Entonces, yo les pediría, compañeros, 

que reflexionáramos nuestro voto en contra. Yo 

creo que, número uno, no se vale solicitar un 

refinanciamiento por más dinero de lo que 

originalmente se debe en los bancos y cuando 

esto ya tiene 4 años, es decir, esa deuda ya la 

tenemos a 10 años y la quieren mandar a 18; 

número dos, no se ha tenido el seguimiento de 

que la anterior administración pague por estos 

desvíos de recursos; número tres, no tenemos 

tampoco una política de austeridad en el 

municipio. 

Y volviendo al crédito del año de gracia, 

además, mes con mes va aumentando este pago, 

en el año 10, a precios de ahora, estaríamos 

pagando casi el 50 por ciento de nuestras 

participaciones, ahí me objetaron, me dijeron: 

“pero es que en el año número 10 el municipio 

va a recibir más dinero” ¿Cómo va a recibir más 
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dinero si no hay una política de recaudación, si 

no hay una modernización del catastro? 

Entonces yo creo que los cuautlenses no 

nos merecemos seguir endeudados, yo creo que 

los cuautlenses nos merecemos que se tomen las 

decisiones correctas, yo he planteado, inclusive, 

que por qué no vendemos la deuda a 

BANOBRAS, inclusive un funcionario de 

BANOBRAS planteó, no lo digo yo, lo dijo un 

funcionario de BANOBRAS, Cuautla tiene una 

nómina tres veces más alta que la de Jiutepec, 

cuando tenemos prácticamente el mismo número 

de ciudadanos. 

Entonces esperaría que esta Soberanía 

votara en contra de este refinanciamiento por el 

bien del pueblo de Cuautla. 

Gracias.    

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 el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En abstención. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En contra.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: En contra. 

DIP. FERNADO GUADARRAMA 

FIGUEROA: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 

contra.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 1 diputado, en contra 

27 diputados y se abstuvo 1 diputado. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se autoriza al Municipio de 

Zacatepec, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, el PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 

AL MUNICIPIO DE ZACATEPEC DEL 

ESTADO DE MORELOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 

AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 

FEDERALES COMO FUENTE DE PAGO 

DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 

PROCEDENTE; ASÍ COMO ADHERIRSE 

A UN FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 21 de noviembre 

del 2013, se recibió el proyecto  de Decreto por 

el que se autoriza al Municipio de Zacatepec, del 

Estado Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente, así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto por un monto de $40,000,000.00 

(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), en cumplimiento a los Acuerdos del Acta 

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el día  de 13 de noviembre de 2013, en 

la que se incluyen la parte relativa a la 

justificación y motivación del financiamiento 

solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1395/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 
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estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, de fecha 13 de noviembre 

de 2013, así como la de la Sesión Extraordinaria 

del 25 de febrero de 2014, por medio de las 

cuales, por mayoría de sus miembros, aprobaron 

el endeudamiento materia del presente dictamen 

y se autorizó la reforma a su Ley de Ingresos 

vigente. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

5. Exposición de los beneficios esperados 

con la reestructuración de su deuda a través del 

refinanciamiento solicitado. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un 

empréstito o crédito por la cantidad de 

$40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.),  pagadero a 15 años, con 

la finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la 

realización de obra pública  para el desarrollo 

del Municipio en áreas tan importantes como la 

salud, educación, actividades recreativas y 

seguridad pública entre otros. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el 13 de noviembre de 2013, en la cual 

por mayoría de sus integrantes se autorizó al Ing. 

Abdon Toledo Hernández, Presidente Municipal 

de Zacatepec,  Morelos, solicitar autorización al 

Congreso del Estado para el endeudamiento del 

Municipio por la cantidad antes señalada, con el 

objeto de destinar $37,000,000.00 (TREINTA Y 

SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

para reestructuración financiera, de la deuda que 

tiene ese Ayuntamiento con Interacciones, para 

cubrir el saldo contratado y así poder mejorar las 

condiciones financieras, y la cantidad de 

$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.) como un nuevo crédito para 

inversión pública productiva, autorizándole 

afectar como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos, las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como en la de la Sesión 

Extraordinaria del 25 de febrero de 2014, se 

autorizó modificar la Ley de Ingresos vigente 

referente al estimado de ingresos previstos para 

este ejercicio fiscal, adicionando el monto y 

concepto de endeudamiento solicitado, así como 

reformar el Presupuesto de Egresos del 

Municipio para el ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Zacatepec, Morelos, por mayoría autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, el crédito por 

la cantidad de $40,000,000.00 (CUARENTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),  

pagadero a 15 años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

la atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva, así como para la reestructura de la 

deuda que se tiene. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Zacatepec, Morelos experimenta una necesidad 

de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 

logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Lo anterior es así, conforme a lo 

siguiente: 

 REESTRUCTURA DEL SALDO 

DEL CRÉDITO CON BANOBRAS, S.N.C. 

Actualmente el municipio tiene dos 

créditos por pagar con Interacciones: 

234659 de  $25,000,000.00 

332650 de  $12,000,000.00 

Es un endeudamiento que fue adquirido 

en la Administración de 2006-2009 por 32 

millones, el cual tuvo 2 años de gracia, es decir 

que durante este tiempo solo se pagaron 

intereses y no se pagó abono a capital. Hasta ese 

momento el municipio seguía debiendo los 32 

millones del préstamo y ya se habían pagado 

$7,797,333.33 y todavía se van a pagar cerca de 

20 millones más de intereses. 

A partir de noviembre de 2010 se 

comenzó a pagar abono a capital, con la cantidad 

inicial de $142,625.41, destacando que el abono 

a capital aumenta mes a mes, no son pagos fijos. 

Actualmente se paga a Interacciones una 

tasa de interés del 12%, es decir $700,000.00 

aproximadamente por los dos préstamos y con 

BANOBRAS, se pagaría una tasa del 5.8%, esto 

es $410,000.00, existiendo un ahorro en pago 

mensual de $290,000.00, y anual de 

$3,480,000.00 sumándole a esta cantidad el 

presupuesto para obra (Fondo III) que en 2013 

fue de $4,400,000.00, se estaría obteniendo una 

cantidad de $7,680,000.00, que sería el 

presupuesto con el que se contaría para obra 

pública. 

Desprendiéndose que se tendrían como 

ventajas, la disminución de la tasa de interés, 
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abono a capital fijo, así como una disminución 

en el pago de interés mes a mes. Permitiéndole 

con ello al Municipio acceder a programas que 

permitan la mezcla de recursos y así participar 

en la ejecución de más y mejores proyectos. 

 DIVERSAS OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, QUE EL 

MUNICIPIO REQUIERE CON URGENCIA, 

ENTRE LA QUE SE DESTACA: 

 Construcción del Canal de la 

Quinta Toma, colonia Lázaro Cárdenas. 

En el trayecto del Canal de la Quinta 

Toma, año con año se han venido suscitando 

inundaciones en el municipio, lamentablemente 

ha sido invadido por la mancha urbana, 

ocasionando que la sección que tenía 

inicialmente se ha venido reduciendo de manera 

que el caudal la rebase, y por ende origine el 

desbordamiento del mismo. 

Aunado a ello, al no estar revestido el 

canal ha provocado que calles, viviendas, 

banquetas, se inunden constantemente en razón 

de que el canal de riego de campos ejidales, 

periódicamente y más en épocas de lluvias 

rebase su límite de cause por precipitaciones 

pluviales fuertes, y que causen desastre a las 

familias del municipio de Zacatepec. 

Este proyecto tiene como justificación el 

promover el desarrollo de las actividades 

productivas agrarias, además de buscar lograr la 

rentabilidad y la competitividad del agro, 

particularmente de la pequeña agricultura, así 

como el desarrollo rural, promoviendo la 

coordinación multisectorial y la participación de 

la sociedad civil. También busca contribuir al 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, para proteger el ambiente, convertido 

en un activo importante de la población rural y 

generar las condiciones para el desarrollo 

económico y social. 

TOTAL SOLICITADO: $3,000,000.00  

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Zacatepec, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $40,000,000.00 (CUARENTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 

pagadero a 15 años, con el objeto de destinar 

$37,000,000.00 para reestructuración financiera 

del municipio, con la deuda que tiene ese 

Ayuntamiento con Interacciones, para cubrir el 

saldo contratado y así poder mejorar las 

condiciones financieras, así como contratar la 

cantidad de $3,000,000.00 (TRES MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) como un nuevo 

crédito para inversión pública productiva.  

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número Ref: 

MOR.CYA.099/2014, de fecha 18 de junio de 

2014, mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Zacatepec, 

Morelos que representa, si es susceptible de 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., de acuerdo a la situación 

financiera que presente el municipio ante el 

Buró de Crédito, su capacidad de 

endeudamiento (Límite de Endeudamiento Total 

(LET) que determine nuestra Dirección de 

Administración de Riesgos y a las reglas de 

operación crediticia de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional”. 

 El Municipio de Zacatepec, 

Morelos expresó mediante su Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de 

noviembre de 2013, su voluntad para solicitar a 

esta Soberanía su autorización para poder 

contratar el endeudamiento propuesto, así como 

el Acta de la Sesión Extraordinaria del 25 de 

febrero de 2014, en la que se autoriza la reforma 

a su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de 

contemplar como ingreso extraordinario el 
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monto de endeudamiento que está solicitando el 

Municipio. 

Por lo que se prevé la reforma a los 

artículos 1 y 12 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Zacatepec, Morelos para el 

ejercicio fiscal de 2014, en la expectativa 

recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados 

de financiamiento, con el objeto de que se 

contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

“ARTÍCULO 1. PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2014, EL MUNICIPIO DE 

ZACATEPEC, MOR., PERCIBIRÁ LOS 

INGRESOS PROVENIENTES DE LOS 

RUBROS Y EN LAS CANTIDADES 

ESTIMADAS QUE A CONTINUACIÓN SE 

PRESENTAN: 

C  O  N  C  E  P  T  O IMPORTE 

4. INGRESOS  

4.1. INGRESOS DE GESTION  

4.1.1. IMPUESTOS 6,500,000.00 

4.1.3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRA PÚBLICA 350,000.00 

4.1.4. DERECHOS 6,500,000.00 

4.1.5. PRODUCTOS 600,000.00 

4.1.6. APROVECHAMIENTOS 2,000,000.00 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $15,950,000.00 

4.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS. 

 

4.2.1.1.  PARTICIPACIONES FEDERALES 40,500,000.00 

4.2.1.1.  PARTICIPACIONES ESTATALES 50,000.00 

4.2.1.2. APORTACIONES FEDERALES 22,500,000.00 

4.2.1.2. APORTACIONES ESTATALES 3,900,000.00 

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS 66,950,000.00 

4.3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  

4.3.9. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 200,000.00 

4.3.9.1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 40,000,000.00 

TOTAL OTROS INGRESOS  40,200,000.00 

TOTAL DE INGRESOS  123,100,000.00 

ARTÍCULO 12. LOS INGRESOS 

PROVENIENTES DEL RUBRO DE OTROS 

INGRESOS Y BENEFICIOS SE INTEGRAN 

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y EN 

LAS CANTIDADES ESTIMADAS QUE A 

CONTINUACIÓN SE PRESENTAN: 

C  O  N  C  E  P  T  O IMPORTE 

4.3.9. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  

4.3.9.9. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 200,000.00 

4.3.9.9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 40,000,000.00 

TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS  

$40,200,000.00 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE ZACATEPEC DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.    

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XXIV. Autorizar al municipio de 

Zacatepec del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refieren los artículos 2 y 3 del 

presente Decreto; 

XXV. Autorizar al municipio de 

Zacatepec del Estado de Morelos para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

XXVI. Autorizar al municipio de 

Zacatepec del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 
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banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

XXVII. Autorizar al municipio de 

Zacatepec del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes, y 

XXVIII. Autorizar al municipio de 

Zacatepec del Estado de Morelos, para que 

formalice operaciones de restructuración. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Zacatepec del Estado de Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos con la banca 

de desarrollo y/o banca comercial, por un monto 

de $3,000,000.00 (TRES  MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de 

inversiones públicas productivas, conforme a lo 

dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, 

como se enlista a continuación:  

 Construcción del Canal de la 

Quinta Toma, colonia Lázaro Cárdenas. 

En el trayecto del Canal de la Quinta 

Toma, año con año se han venido suscitando 

inundaciones en el municipio, lamentablemente 

ha sido invadido por la mancha urbana, 

ocasionando que la sección que tenía 

inicialmente se ha venido reduciendo de manera 

que el caudal la rebase, y por ende origine el 

desbordamiento del mismo. 

Aunado a ello, al no estar revestido el 

canal ha provocado que calles, viviendas, 

banquetas, se inunden constantemente en razón 

de que el canal de riego de campos ejidales, 

periódicamente y más en épocas de lluvias 

rebase su límite de cause por precipitaciones 

pluviales fuertes, y que causen desastre a las 

familias del municipio de Zacatepec. 

Este proyecto tiene como justificación el 

promover el desarrollo de las actividades 

productivas agrarias, además de buscar lograr la 

rentabilidad y la competitividad del agro, 

particularmente de la pequeña agricultura, así 

como el desarrollo rural, promoviendo la 

coordinación multisectorial y la participación de 

la sociedad civil. También busca contribuir al 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, para proteger el ambiente, convertido 

en un activo importante de la población rural y 

generar las condiciones para el desarrollo 

económico y social. 

TOTAL SOLICITADO: $3,000,000.00  

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014 y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

15 años contados a partir de la fecha en que se 

ejerza la primera disposición del empréstito de 

que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA EL REFINANCIAMIENTO DE 

CRÉDITOS A LOS MUNICIPIOS. Se 

autoriza al municipio Zacatepec del Estado de 

Morelos, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 

banca comercial, en términos de los artículos 3 

fracción XXIII y 83 de la Ley de Deuda Pública 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 382 

para el Estado de Morelos para los siguientes 

créditos:  

CREDITO A 

REFINANCIAR 

ACREEDOR MONTO MAXIMO 

A REFINANCIAR 

234659 INTERACCIONES $25,000,000.00 

332650 INTERACCIONES $12,000,000.00 

Las operaciones de refinanciamiento que 

se realicen al amparo del presente artículo en 

ningún caso podrán exceder de 15 años, los 

cuales serán contados a partir de la fecha en que 

el municipio haya ejercido la primera 

disposición del crédito o empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en cada contrato que 

al efecto se celebre. 

El monto máximo de refinanciamiento 

establecido en el presente artículo es adicional al 

considerado en el artículo 2 del presente 

Decreto, aunque podrán ser consolidados en una 

sola operación crediticia. 

La operación de refinanciamiento que se 

contrate al amparo del presente artículo deberán 

formalizarse durante el segundo semestre del 

ejercicio fiscal 2014, y los acreedores de dichas 

obligaciones deberán instrumentar los 

mecanismos necesarios para garantizar que los 

recursos obtenidos sean destinados directamente 

a las obligaciones de deuda pública objeto de 

refinanciamiento. 

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Zacatepec del Estado de 

Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en los 

artículos 2 y 3 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 12 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 13 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 12, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 5. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Zacatepec del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento. 
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ARTÍCULO 6. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 7. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 8. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 10. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 11. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros 
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 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XVI. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XVII. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos de los 

artículos 2 y 3 del presente Decreto, y 

XVIII. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Zacatepec del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Zacatepec del Estado de 

Morelos para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 

de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 4, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) 

establecido(s) en el artículo 12 del presente 

Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 
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fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Zacatepec del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 12 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 16. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Zacatepec 

del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 12 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 12 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 17.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 18.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 19. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 20. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, deberá informar cada tres 

meses al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el estado de las obras que se 

ejecuten al amparo de esta resolución, así como 

de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refieren los artículos 2 y 3 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA.- Se autoriza al municipio 

contraer el refinanciamiento citado en el 

contenido del Decreto, por el monto establecido, 

o el que resulte al momento de obtención del 

crédito por la institución financiera, sin exceder 

el importe antes citado; y el diferencial 

resultante entre lo autorizado y ya pagado así 

como el saldo insoluto al momento de acreditar 

el refinanciamiento, no podrá utilizarse en 

ninguna otra acción. 

TERCERA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 y 3 

del presente Decreto, dicha Comisión estará 

conformada por los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández; y 

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

CUARTA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

QUINTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

VOCAL. 

 PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 
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Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la 

sesión el diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández. 

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, 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: 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. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En contra. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: En contra. 

DIP. FERNADO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 

contra. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: 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 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

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 11 diputados, en contra 

17 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos, a contratar 

créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura).   

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, el PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

MUNICIPIO DE AMACUZAC DEL ESTADO 

DE MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS 

O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 9 de Octubre del 

2013, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Amacuzac, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $50´000,000.00 (CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a pagar 

en un plazo de 15 años, en cumplimiento a los 

Acuerdos del Acta de la 11° BIS Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 02 de 

mayo de 2014, en la que se incluye la parte 

relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado. 
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b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Se incorporó original del Acta de la 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, de fecha 

02 de Mayo de 2014, por medio de la cual, por 

unanimidad de sus miembros, aprobó el 

endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un 

empréstito o crédito por la cantidad de 

$50´000,000.00 CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), pagadero a 15 años, con 

la finalidad de que pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones de gobierno en cuanto a la 

realización de obra pública  para el desarrollo 

del Municipio en áreas tan importantes como la 

salud, educación, actividades recreativas y 

seguridad pública entre otros. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la 11° Bis Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, celebrada el 02 de mayo de 2014, en la 

cual por unanimidad de sus integrantes se 

autorizó al C. Noé Reynoso Nava, Presidente 

Municipal de Amacuzac, Morelos, solicitar 

autorización al Congreso del Estado para el 

endeudamiento del Municipio por la cantidad 

antes señalada, con el objeto de destinarlo a 

inversión pública productiva, así como para 

reestructura, asimismo se le autorizó afectar 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos, las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, así como reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   
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Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Amacuzac, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, la contratación 

del crédito por la cantidad de $50´000,000.00 

(CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.) pagaderos durante 15 años (180 meses). 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

la atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Amacuzac, Morelos experimenta una necesidad 

de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 

logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Tiene como propuesta: 

 OBRAS Y ACCIONES DE MEJORA 

 Proyecto y Construcción del 

edificio municipal. 

La construcción de las oficinas 

administrativas (Palacio Municipal), es una de 

las principales prioridades de esta administración 

ya que es una edificación emblemática y que 

representa en gran parte la capacidad de gestión 

administrativa, permite estrechar vínculos entre 

la ciudadanía y el Ayuntamiento, generando 

plena identificación con sus autoridades 

municipales así como la motivación a la 

comunidad en cuento a la participación social y 

autogestión cívica. 

Una buena infraestructura fisca, la cual 

concentre a su totalidad a las áreas 

administrativas, ayudaría a la eficiencia en 

servicios y el cumplimiento de los objetivos 

administrativos. 

 Perforación de Pozo de Agua 

Potable y Construcción de Red Hidráulica. 

La perforación de un pozo junto con la 

red hidráulica dentro de un área determinada por 

personal especializado en el ramo, nos ayudará a 

disminuir la demanda que hay debido al 

crecimiento de población que ha tenido en los 

últimos años el municipio y que ha llegado a ser 

a estas alturas una de nuestras necesidades 

prioritarias. 

Equipamiento de áreas operativas tales 

como Agua Potable, Servicios Públicos, Obras 

Públicas, Ecología; Protección Civil y Seguridad 

Pública, para la atención eficiente y oportuna a 

la ciudadanía, además de contar con el equipo 

necesario para la operatividad. 

Se establecerá un Plan Municipal de 

Educación Ambiental que forma parte de la 

Estrategia Nacional por la Educación Ambiental 

y Desarrollo Sustentable el cual deberá 

actualizarse de manera anual, con la intervención 
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de todas las dependencias e instituciones del 

sector ambiental. 

 Equipamiento vehicular de áreas 

municipales. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente 

programa de obras: 

1).- RESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN MONTO 

RESTRUCTURACIÓN CRÉDITO NO. 

9117 CON BANCO NACIONAL DE 

OBRAS Y SERVICIOS S. N. C. 

$ 7,500,000.00 

SUBTOTAL $ 7,500,000.00 

 

2).- FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES 

NOMBRE DE LA OBRA UNIDAD CANTIDA

D 

MONTO 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO DEL H.  

AYUNTAMIENTO DE 

AMACUZAC 1RA ETAPA. 

LOTE 1.00 $ 23,370,000.00 

PERFORACIÓN DE UN POZO DE 

AGUA POTABLE EN MUNICIPIO 

DE AMACUZAC. 

LOTE 1.00 $4,360,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE RED 

HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO 

DE AMACUZAC. 

ML 5912.00 $6,644,000.00 

EQUIPAMIENTO VEHICULAR 

DE ÁREAS DE ATENCIÓN 

MUNICIPAL. 

UNIDAD 21.00 $8,126,000.00 

SUBTOTAL $42,500,000.00 

TOTAL CRÉDITO. $50,000,000.00 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Amacuzac, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $50´000,000.00 (CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual 

será destinado a la restructuración del crédito 

número 9117 con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios S.N.C., hasta por la cantidad de siete 

millones y medio, y el resto es decir la cantidad 

de hasta cuarenta y dos millones y medio para 

inversión pública productiva, mediante la 

realización de obra pública, esto es que se 

dirigirá a proyectos contemplados en la fracción 

XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago un periodo de 15 años (180 meses). 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número Ref: 

MOR.CYA.082/2014, de fecha 11 de junio de 

2014, mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Amacuzac, 

Morelos que representa, si es susceptible de 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., siendo el monto por definir, 

de acuerdo a la situación financiera que 

presente el municipio ante el Buró de Crédito, su 

capacidad de endeudamiento (Límite de 

Endeudamiento Total LET) que determine 

nuestra Dirección de Administración de Riesgos 

y a las reglas de operación crediticia de acuerdo 

a nuestra normatividad institucional”. 

 El Municipio de Amacuzac, 

Morelos expresó mediante su 11° Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 2 de mayo de 

2014, su voluntad para solicitar a esta Soberanía 

su autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto. 

Por otro lado, se prevé la reforma a la 

Ley de Ingresos el Municipio de Amacuzac, 

Morelos para el ejercicio fiscal de 2014, en la 

expectativa recaudatoria, en el rubro de otros 

ingresos o extraordinarios, con el objeto de que 

se contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU 

PRONÓSTICO 

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO, SERÁN LOS QUE 

PROVENGAN DE LOS CONCEPTOS Y EN 

LAS CANTIDADES ESTIMADAS 

SIGUIENTES: 

CONCEPTO IMPORTE 

4.  INGRESOS  
        120,965,000.00  

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN 
4,395,000.00 

4.1.1 IMPUESTOS 
2,510,000.00 
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4.1.1.1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
2,200,000.00 

4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
2,200,000.00 

4.1.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL 
2,200,000.00 

4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 

CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 200,000.00 

 4.1.1.3.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES 200,000.00 

4.1.1.7 ACCESORIOS  DE IMPUESTOS 
100,000.00 

4.1.1.7.1 RECARGOS DE IMPUESTOS 
50,000.00 

4.1.1.7.2 MULTAS 
30,000.00 

4.1.1.7.3 GASTOS DE COBRANZA 
20,000.00 

4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS 
10,000.00 

4.1.1.9.1. IMPUESTO ADICIONAL 
10,000.00 

4.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
150,000.00 

4.1.3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS 

PÚBLICAS 150,000.00 

4.1.3.1.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR EJECUCIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 150,000.00 

4.1.4 DERECHOS 
1,565,000.00 

4.1.4.1 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
1,565,000.00 

4.1.4.1.1 SERVICIOS DE DRENAJE Y RECOLECCIÓN DE 

BASURA 220,000.00 

4.1.4.1.2 SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
80,000.00 

4.1.4.1.3 SERVICIOS DE PANTEONES 
150,000.00 

4.1.4.1.4 SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS 
15,000.00 

4.1.4.1.5 SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO 250,000.00 

4.1.4.1.6 FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS HABITACIONALES 0.00 

4.1.4.1.7 SERVICIOS CATASTRALES 
50,000.00 

4.1.4.1.8 DE LAS LICENCIAS , PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

ANUNCIOS 150,000.00 

4.1.4.1.9 DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 

CERTIFICACIONES 40,000.00 

4.1.4.1.10 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 
150,000.00 

4.1.4.1.11 AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 20,000.00 

4.1.4.1.12 MATANZA DE GANADO Y USO DEL CORRAL 

MUNICIPAL 0.00 

4.1.4.1.13 POR SERVICIOS DE MERCADO 
50,000.00 

4.1.4.1.14 POR OCUPACIÓN DE BANQUETAS EN ZONAS 

PERMITIDAS 10,000.00 

4.1.4.1.15 POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL 100,000.00 

4.1.4.1.16 POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 30,000.00 

4.1.4.1.17 POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
250,000.00 

4.1.5 PRODUCTOS 
50,000.00 

4.1.5.1 ARRENDAMIENTO DE  BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 50,000.00 

4.1.6 APROVECHAMIENTOS  
120,000.00 

4.1.6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
70,000.00 

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS 
50,000.00 

4.1.6.9.1 EN MATERIA DE ECOLOGÍA 
50,000.00 

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 66,520,000.00 

.2.1 PARTICIPACIONES 
32,550,000.00 

4.2.1.1 PARTICIPACIONES DE INGRESOS  FEDERALES 
32,550,000.00 

4.2.1.2 PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES 
0.00 

4.2.2 APORTACIONES  
32,970,000.00 

4.2.2.1APORTACIONES FEDERALES 
26,170,000.00 

4.2.2.1.1 RAMO 33  FONDO III. 
11,350,000.00 

4.2.2.1.2 RAMO 33  FONDO IV. 
8,550,000.00 

4.2.2.1.3 F.A.E.D.E. 
4,200,000.00 

4.2.2.1.4 FONDO DE FISCALIZACIÓN 
1,345,000.00 

4.2.2.1.5 CUOTA I.E.P.S. A LA VENTA FINAL DE 

COMBUSTIBLES 725,000.00 

4.2.2.2 APORTACIONES ESTATALES 
6,800,000.00 

4.2.2.2.1 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA 

EL DESARROLLO ECONÓMICO 300,000.00 

4.2.2.2.2 FONDO MORELENSE PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL 6,500,000.00 

4.2.3 CONVENIOS 
1,000,000.00 

4.2.3.1 CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON EL 

ESTADO DE MORELOS 1,000,000.00 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
50,050,000.00 

4.3.9 OTROS INGRESOS  
50,050,000.00 

4.3.9.1 OTROS INGRESOS 
50,000.00 

4.3.9.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Crédito 

BANOBRAS S.N.C., para obra de inversión pública productiva). 50,000,000.00 

… 

… 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE AMACUZAC DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   
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ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XXIX. Autorizar al municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere los artículos 2 y 3 del 

presente Decreto; 

XXX. Autorizar al municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos a que se refiere la 

fracción anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

XXXI. Autorizar al municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

XXXII. Autorizar al municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes, y 

XXXIII. Autorizar al municipio de 

Amacuzac del Estado de Morelos, para que 

formalice operaciones de restructuración. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Amacuzac del Estado de Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos con la banca 

de desarrollo y/o banca comercial, por un monto 

de $42´500,000.00 (CUARENTA Y DOS 

MILLONES Y MEDIO DE PESOS 00/100 

M.N.) para la ejecución de inversiones públicas 

productivas, conforme a lo dispuesto en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos, como se enlista a 

continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES 

NOMBRE DE LA OBRA UNIDAD CANTIDAD MONTO 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO DEL H.  

AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC 

1RA ETAPA. 

LOTE 1.00 $ 

23,370,000.00 

PERFORACIÓN DE UN POZO DE 

AGUA POTABLE EN MUNICIPIO 

DE AMACUZAC. 

LOTE 1.00 $4,360,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE RED 

HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO 

DE AMACUZAC. 

ML 5912.00 $6,644,000.00 

EQUIPAMIENTO VEHICULAR DE 

ÁREAS DE ATENCIÓN 

MUNICIPAL. 

UNIDAD 21.00 $8,126,000.00 

SUBTOTAL $42,500,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, contados a partir de la fecha en que se 

ejerza la primera disposición del empréstito de 

que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA EL REFINANCIAMIENTO DE 

CRÉDITOS A LOS MUNICIPIOS. Se 

autoriza al municipio Amacuzac del Estado de 

Morelos, para que formalice operaciones de 

refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 
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banca comercial, en términos de los artículos 3 

fracción XXIII y 83 de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos para los siguientes 

créditos:  

RESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN MONTO 

RESTRUCTURACIÓN CRÉDITO NO. 

9117 CON BANCO NACIONAL DE 

OBRAS Y SERVICIOS S. N. C. 

$ 7,500,000.00 

SUBTOTAL $ 7,500,000.00 

El crédito que se pretende reestructurar, 

fue formalizado con la Institución Bancaria 

BANOBRAS, S.N.C., mismo que fue autorizado 

mediante Decreto Número Cuatrocientos 

Noventa y Cinco, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4820 de 

fecha 14 de julio de 2010, para cubrir el saldo 

contratado por el saldo insoluto que resulte a la 

fecha de formalización de la reestructuración de 

dicho crédito. 

Las operaciones de refinanciamiento que 

se realicen al amparo del presente artículo en 

ningún caso podrán exceder de 15 años, los 

cuales serán contados a partir de la fecha en que 

el municipio haya ejercido la primera 

disposición del crédito o empréstito de que se 

trate, en el entendido que los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en  cada contrato 

que al efecto se celebre. 

Los montos máximos de 

refinanciamiento establecidos en el presente 

artículo son adicionales a los considerados en el 

artículo 2 del presente Decreto, aunque podrán 

ser consolidados en una sola operación 

crediticia. 

Las operaciones de refinanciamiento que 

se contraten al amparo del presente artículo 

deberán formalizarse durante el segundo 

semestre del ejercicio fiscal 2014, y los 

acreedores de dichas obligaciones deberán 

instrumentar los mecanismos necesarios para 

garantizar que los recursos obtenidos sean 

destinados directamente a las obligaciones de 

deuda pública objeto de refinanciamiento. 

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Amacuzac del Estado 

de Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 12 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 12 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo12, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 5. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Amacuzac del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 
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presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 6. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 7. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 8. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 9. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 10. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 
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relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 11. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XIX. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XX. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 y 3 del presente Decreto, y 

XXI. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Amacuzac del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Amacuzac del Estado 

de Morelos para que instruya irrevocablemente a 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales 

aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta 

de la institución fiduciaria del (de los) 

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 12 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 
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derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Amacuzac del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 12 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 16. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Amacuzac 

del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 12 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 12 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 17.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 18.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 19. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 
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Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 20. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, deberá informar cada tres 

meses al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el estado de las obras que se 

ejecuten al amparo de esta resolución, así como 

de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 y 3 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA. Se autoriza al municipio 

contraer el refinanciamiento citado en el 

contenido del Decreto, por el monto establecido, 

o el que resulte al momento de obtención del 

crédito por la institución financiera, sin exceder 

el importe antes citado; y el diferencial 

resultante entre lo autorizado y ya pagado así 

como el saldo insoluto al momento de acreditar 

el refinanciamiento, no podrá utilizarse en 

ninguna otra acción. 

TERCERA.  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 y 3 

del presente Decreto, dicha Comisión estará 

conformada por los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández; y el  

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

CUARTA. Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y la fracción 

XVII del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

QUINTA. El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, en lo general, el 

dictamen. Los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría 

en votación nominal a la Asamblea, si se 

aprueba el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación nominal, si el dictamen se aprueba en 

lo general. 

La votación nominal 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. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: En 

contra.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
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comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: En contra.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 5 diputados, votaron 

en contra 19 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura al 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 

autoriza al Municipio de Temixco, Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

TEMIXCO DEL ESTADO DE MORELOS, 

A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 21 de noviembre 

del 2013, se recibió el proyecto  de Decreto por 

el que se autoriza al Municipio de Temixco, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $60´237,077.00 (SESENTA 

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M.N.), a pagar en diez años, en 

cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la 

Décima Octava Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, celebrada el día 22 de octubre de 2013, 

en la que se incluye la parte relativa a la 

justificación y motivación del financiamiento 

solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

Decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1509/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

c) Cabe señalar, que de acuerdo con las 

facultades que tiene conferidas esta Comisión, el 
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monto solicitado fue variando a la baja por 

encontrar elementos de carácter financiero que 

no permitían al municipio acceder al total 

solicitado, por lo que el municipio procedió a 

solicitar un monto de $51´000,000.00 

(CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), a un plazo de 10 años, de 

conformidad con lo acordado en el Acta de la 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el 26 de Junio de 2014, en la que se 

incluye la parte relativa a la justificación y 

motivación del financiamiento solicitado. 

Adecuándose por ende, el proyecto  de Decreto 

por el que se autoriza al Municipio de Temixco, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

el nuevo monto. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Acuerdo tomado mediante acta de la 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo 

del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

celebrada con fecha 26 de Junio de 2014, por 

medio de la cual, por unanimidad de sus 

miembros, aprobó el endeudamiento materia del 

presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un 

empréstito o crédito por la cantidad de 

$51´000,000.00 (CINCUENTA Y UN 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a pagar 

en 10 años, para estar en posibilidad y 

condiciones de llevar a cabo distintas obras y 

servicios que se requieren dentro del Municipio 

de Temixco. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 

Cabildo, celebrada el 26 de Junio de 2014, en la 

cual por unanimidad de sus integrantes se 

autorizó al Dr. Miguel Ángel Colín Nava, 

Presidente Municipal de Temixco, Morelos, 

solicitar autorización al Congreso del Estado 

para el endeudamiento del Municipio por la 

cantidad antes señalada, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, 

asimismo se le autorizó afectar como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras en un 7% que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, así como reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 
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del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Temixco, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, la contratación 

del crédito por la cantidad de $51´000,000.00 

(CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), a pagar en diez años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

la atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que en el Municipio 

de Temixco, Morelos es prioridad ofrecer más y 

mejores servicios públicos.  

La principal demanda ciudadana, no sólo 

en el municipio de Temixco sino del país, es la 

seguridad pública, por lo que el municipio para 

contrarrestar los altos índices de inseguridad y 

como una de las estrategias, se pretende con el 

recurso del crédito, adquirir luminarias y/o 

equipamiento o accesorios correspondientes, 

para mejorar la iluminación nocturna, 

pretendiendo con ello disminuir los actos 

delictivos. 

Además con el tipo de luminarias que se 

pretenden adquirir y las acciones que se están 

implementando, se obtendrá un ahorro sustancial 

en el consumo de energía eléctrica, lo cual 

tendrá como beneficio, disminuir el pago de 

alumbrado público a la Comisión Federal de 

Electricidad y permitirá optimizar recursos. 

Con lo anterior el municipio de Temixco 

realizó un diagnóstico del consumo energético 

del municipio, en el cual da a conocer las 

estrategias para disminuir el consumo de energía 

eléctrica y en el gasto por ese concepto. 

Asimismo se necesitan las obras que se 

señalan debido a que se encuentran actualmente 

las calles en terracería, generando molestias en 

la ciudadanía al lidiar con el polvo que estas 

ocasionan en la época de secas y con el lodo 

durante las lluvias, por ello se proyecta la 

construcción de pavimentación a manera de 

obtener una calle con mejor acceso vehicular y 

peatonal dando seguridad y bienestar entre la 

comunidad y sobre todo completar un circuito de 

gran cantidad de tráfico. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. El monto que se solicita será 

destinado a inversiones públicas productivas, 

siendo las siguientes: 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

 
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y 

ADECUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER 

DEL DEPORTIVO AZTECAS 
 

2,500,000.00 

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA  LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 

TETLAMA, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 1RA ETAPA. 

1,228,403.00 

PROGRAMA PERMANENTE DE REHABILITACION, 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

VIALIDADES 
 

2,000,000.00 

CONSTRUCCION DE CENTRO DE 

REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM) 
 

11,767,000.00 

REMODELACIÓN DEL CENTRO CULTURAL 

TEMIXCO, MORELOS DEL PROGRAMA DE APOYO A 

LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS  

ESTADOS (PAICE) 

150,000.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GUADALUPE, 

COLONIA BENITO JUÁREZ 
 

2,900,000.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 2,479,452.00 
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COLONIA BENITO JUÁREZ 
 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JAZMIN, 

COLONIA AEROPUERTO 
 

1,368,334.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOLIDARIDAD, 

COLONIA ETERNA PRIMAVERA 
 

2,007, 628.00 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES  CALLE 

MAGNOLIA 2DA ETAPA,    COLONIA LOMAS DEL 

CARRIL 

349,205.00 

PAVIMENTACION EN LA CALLE FROYLAN 

PARROQUIN, LOMAS DEL CARRIL 

1,214,740.00 

   PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JACARANDAS, 

TEMIXCO, CENTRO 

810,957.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 

TEMIXCO,   CENTRO 

907,569.00 

   CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO 

EN CANAL, PAVIMENTO, BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN LA CALLE FRESNO, COLONIA 

ARBOLEDAS, CASA BLANCA 

322,818.00 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 

ADOSADO A PUENTE AV.   EMILIANO ZAPATA- 

CALLE ALDAMA, COLONIA LOMAS DEL CARRIL 

285,500.00 

   RESTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS 

CALLES RUIZ CORTÍNEZ Y OTILIO MONTAÑO, 

COLONIA ALTA PALMIRA 

       285,600.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ, COLONIA ACATLIPA CENTRO 

1,024,500.00 

PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO ACACIAS, COLONIA 

SABINOS 

2,811,994.00 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y ANDADORES EN 

LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA 10 DE 

ABRIL 

 430,000.00 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE GIRASOLES 2DA 

ETAPA, COLONIA AZTECA 

 608,550.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOLES, COL. 

LOMAS DEL CARRIL 

2,020,000.00 

OTROS  

MODERNIZACIÓN CATASTRAL 1,000,000.00 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ALUMBRADO 

PÚBLICO 

3,927,750.00 

APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN 2014 2,500,000.00 

APORTACIÓN A PROGRAMA HABITAT 2015 5,000,000.00 

EQUIPO Y PROGRAMA PARA LA ARMONIZACIÓN 

CONTABLE 

100,000.00 

VIVIENDA DIGNA 1,000,000.00 

TOTAL 51,000,000.00 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Temixco, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $51´000,000.00 (CINCUENTA Y 

UN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),  el 

cual será destinado a inversión pública 

productiva, mediante la realización de obra 

pública, esto es que se dirigirá a proyectos 

contemplados en la fracción XXI del artículo 3 

de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago diez años (120 meses). 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número Ref: 

MOR.CYA.080/2014, de fecha 06 de junio de 

2014, mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

S.N.C. en Morelos, informa que: “el Municipio 

de Temixco, Morelos que representa, cuenta con 

la factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional y a la capacidad de 

endeudamiento que presente el municipio”. 

 El Municipio de Temixco, 

Morelos expresó mediante su Acta de la 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de 

fecha 26 de Junio de 2014, su voluntad para 

solicitar a esta Soberanía su autorización para 

poder contratar el endeudamiento propuesto. 

Cabe señalar, que en la Ley de Ingresos 

del Municipio de Temixco, Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2014, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5150, Cuarta Sección, del 20 de diciembre de 

2013, se contempla el concepto de “INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS” por un monto de 

$51´000,000.00, desprendiéndose que el 

Municipio en mención ya prevé en su Ley de 

Ingresos vigente, ese monto antes citado. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE TEMIXCO DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 
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DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XXXIV. Autorizar al municipio de 

Temixco del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 

XXXV. Autorizar al municipio de 

Temixco del Estado de Morelos para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras que le 

correspondan, conforme a la normatividad 

aplicable; 

XXXVI. Autorizar al municipio de 

Temixco del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

XXXVII. Autorizar al municipio de 

Temixco del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Temixco del Estado de Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, por un monto de 

hasta $51´000,000.00 (CINCUENTA Y UN 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para la 

ejecución de inversiones públicas productivas, 

conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del 

artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Morelos, como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

 
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y 

ADECUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER 

DEL DEPORTIVO AZTECAS 
 

2,500,000.00 

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA  LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 

TETLAMA, MUNICIPIO DE TEMIXCO, 1RA ETAPA. 

1,228,403.00 

PROGRAMA PERMANENTE DE REHABILITACION, 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

VIALIDADES 
 

2,000,000.00 

CONSTRUCCION DE CENTRO DE 

REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM) 
 

11,767,000.00 

REMODELACIÓN DEL CENTRO CULTURAL 

TEMIXCO, MORELOS DEL PROGRAMA DE APOYO A 

LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS  

ESTADOS (PAICE) 

150,000.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GUADALUPE, 

COLONIA BENITO JUÁREZ 
 

2,900,000.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 

COLONIA BENITO JUÁREZ 
 

2,479,452.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JAZMIN, 

COLONIA AEROPUERTO 
 

1,368,334.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOLIDARIDAD, 

COLONIA ETERNA PRIMAVERA 
 

2,007, 628.00 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES  CALLE 

MAGNOLIA 2DA ETAPA,    COLONIA LOMAS DEL 

CARRIL 

349,205.00 

PAVIMENTACION EN LA CALLE FROYLAN 

PARROQUIN, LOMAS DEL CARRIL 

1,214,740.00 

   PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JACARANDAS, 

TEMIXCO, CENTRO 

810,957.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 

TEMIXCO,   CENTRO 

907,569.00 

   CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO 

EN CANAL, PAVIMENTO, BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN LA CALLE FRESNO, COLONIA 

ARBOLEDAS, CASA BLANCA 

322,818.00 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 

ADOSADO A PUENTE AV.   EMILIANO ZAPATA- 

CALLE ALDAMA, COLONIA LOMAS DEL CARRIL 

285,500.00 

   RESTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS 

CALLES RUIZ CORTÍNEZ Y OTILIO MONTAÑO, 

COLONIA ALTA PALMIRA 

       285,600.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ, COLONIA ACATLIPA CENTRO 

1,024,500.00 

PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO ACACIAS, COLONIA 

SABINOS 

2,811,994.00 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y ANDADORES EN 

LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA 10 DE 

ABRIL 

 430,000.00 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE GIRASOLES 2DA 

ETAPA, COLONIA AZTECA 

 608,550.00 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOLES, COL. 

LOMAS DEL CARRIL 

2,020,000.00 

OTROS  

MODERNIZACIÓN CATASTRAL 1,000,000.00 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ALUMBRADO 

PÚBLICO 

3,927,750.00 

APORTACIÓN PROGRAMA SUBSEMUN 2014 2,500,000.00 

APORTACIÓN A PROGRAMA HABITAT 2015 5,000,000.00 

EQUIPO Y PROGRAMA PARA LA ARMONIZACIÓN 

CONTABLE 

100,000.00 

VIVIENDA DIGNA 1,000,000.00 

TOTAL 51,000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 
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celebre, pero en ningún caso podrá exceder del 

periodo dos años contados a partir de la fecha en 

que se ejerza la primera disposición del 

empréstito de que se trate, en el entendido que 

los demás plazos, intereses, comisiones, 

términos y condiciones serán los que se 

establezcan en cada contrato que al efecto se 

celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Temixco del Estado de 

Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Temixco del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 
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Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 
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 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XXII. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XXIII. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

XXIV. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Temixco del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Temixco del Estado de 

Morelos para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 

de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) 

establecido(s) en el artículo 11 del presente 

Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Temixco del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 
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correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Temixco del 

Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingreso Municipal vigente 

para  el municipio contratante. En caso de que el 

Municipio, suscriba el contrato de crédito en los 

términos y hasta por los montos y conceptos a 

que se refiere el artículo 2 del presente Decreto, 

se considerará reformada a partir de la fecha de 

la suscripción, la Ley de Ingresos vigente en el 

presente ejercicio fiscal, para el Municipio 

contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, 

hasta por el monto y concepto del empréstito 

contratado, en cuyo caso, se deberá informar de 

su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas 

que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 
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los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández., y el 

XII. Secretario de Obras Públicas, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de Julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: 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, 

para discutirse y votarse 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. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; los diputados o diputadas que deseen 

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

sírvanse inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 

palabra el diputado David Martínez Martínez. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

El Municipio de Temixco, en el 2007, le 

fue autorizado un crédito por 88.7 millones de 
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pesos; con mucha responsabilidad esta 

administración de aquel entonces, perredista, 

Javier Orihuela era Presidente Municipal, 

comenzó a pagar el crédito como se establecía el 

programa de pagos y además fue muy acorde a 

lo proyectado, tal y como lo aprobó el Congreso. 

Igualmente, con mucha responsabilidad, 

en la siguiente administración, con el Presidente 

Nereo Bandera, del PRI, se continuó ese 

esquema de pagos y Temixco logró bajar la 

deuda hasta esta Administración al cincuenta por 

ciento del costo total; esto dio confianza de que, 

en el caso de Temixco, sí se puede enfrentar una 

situación de este tipo, pero ¿Por qué ahora viene 

el Ayuntamiento a plantear un refinanciamiento? 

Por una situación bien simple: porque los laudos 

y la devolución del ISABI han venido ahogando 

poco a poco el Ayuntamiento, al grado de que se 

ha hecho imposible continuar con este esquema 

de pago de aquel crédito del 88.7 millones de 

pesos y ha agravado la situación a tal grado de 

que el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad, 

en algunos casos, de bajar los niveles de 

atención en cuanto a servicios públicos, incluso 

se ha atrasado en el pago de sueldos de los 

trabajadores. 

Por esta razón, ahora Temixco plantea 

que en mejores condiciones se pueda refinanciar 

esta deuda y plantea este esquema de cincuenta y 

un millones de pesos. 

Compañeros diputados: yo les solicito a 

ustedes que podamos apoyar y aprobar esta 

solicitud del Municipio de Temixco, quiero 

decirles que el Cabildo, de manera unánime, 

aprobó en sesión de cabildo esta solicitud como 

aquel entonces de 2007 cuando se aprobó el 

crédito. 

Temixco tiene la capacidad, sí, pero 

requiere ahorita de que una situación 

extraordinaria a su programa de pagos lo ha 

llevado a solicitar este refinanciamiento. 

Les solicito compañeras y compañeros 

diputados, que independientemente de 

cuestiones políticas y diferencias de colores, 

podamos transitar, en el caso de Temixco, a 

favor de este refinanciamiento, ojalá y podamos 

verdaderamente contar con este respaldo. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Consulte la Secretaría, en votación 

nominal 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 

nominal iniciará con la diputada Amelia Marín 

Méndez 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: En 

contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 
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DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 

contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En contra. 

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: En contra. 

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 13 diputados, en contra 

13 y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura).   

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, el PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA DEL 

ESTADO DE MORELOS, A CONTRATAR 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y AFECTAR 

SUS PARTICIPACIONES FEDERALES 

COMO FUENTE DE PAGO DE LOS 

MISMOS, SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; 

ASÍ COMO ADHERIRSE A UN 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGO AL RESPECTO, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

59 numeral 2 y 61 fracción VIII, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 21 de mayo del 

2014, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Yecapixtla, 
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Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $14´000,000.00 (CATORCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a pagar 

en 4 años, en cumplimiento a los Acuerdos del 

Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 28 de abril de 2014, en la que se 

incluye la parte relativa a la justificación y 

motivación del financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2353/14, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, de fecha 28 de abril de 

2014, por medio de la cual, por unanimidad de 

sus miembros, aprobó el endeudamiento materia 

del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un 

empréstito o crédito por la cantidad de 

$14´000,000.00 (CATORCE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), pagadero en cuatro años, 

con la finalidad de que pueda dar cumplimiento 

a las obligaciones de gobierno en cuanto a la 

realización de obra pública  para el desarrollo 

del Municipio en áreas tan importantes como la 

infraestructura municipal entre otros. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada el 28 de abril de 2014, en la cual por 

unanimidad de sus integrantes se autorizó al C. 

J. Refugio Amaro Luna, Presidente Municipal de 

Yecapixtla, Morelos, solicitar autorización al 

Congreso del Estado para el endeudamiento del 

Municipio por la cantidad antes señalada, con el 

objeto de destinarlo a inversión pública 

productiva, asimismo se le autorizó afectar como 

fuente de pago de las obligaciones que deriven 

de la contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, así como reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente.  
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III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, la contratación 

del crédito por la cantidad de $14´000,000.00 

(CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.) pagaderos en un plazo de cuatro años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Yecapixtla, Morelos experimenta una necesidad 

de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 

logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Es necesario llevar a cabo acciones en 

materia de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; protección a centros de población 

y áreas productivas ante riesgos de inundación, e 

integración del Fondo de Contingencias 

Hidráulicas del Estado, beneficiando con ello a 

los pobladores del Municipio. 

Otro de los objetivos es rescatar y 

rehabilitar la imagen urbana del Centro Histórico 

de Yecapixtla con deterioro, abandono o 

inseguridad, para el uso y disfrute de la 

comunidad y, con ello propiciar la sana 

convivencia y cohesión social en los cuales sus 

habitantes dispongan de sitios seguros donde 

realizar actividades deportivas, recreativas, 

artístico-culturales, entre otras, incidiendo todo 

ello, en el mejoramiento de su calidad de vida. 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

COMUNIDAD OBRA/PROYECTO MONTO 

ASIGNADO 

MUNICIPIO  APORTACION MUNICIPAL 

PARA OBRAS EN MATERIA DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO EN 

COORDINACION CON LA CEA. 

 

 

 

$8’000,000.00 

CABECERA APORTACION MUNICIPAL A 

SECTUR, RESCATE  IMAGEN 

URBANA DEL CENTRO 

HISTORICO DE YECAPIXTLA, 

MOR. 

 

 

$5’000,000.00 

PAZULCO Y 

YECAPIXTECA 

APORTACION MUNICIPAL 

PARA LA CONSTRUCCION DE 

PLANTA DE TRATAMIENTO Y 

EMISOR PRINCIPAL EN LAS 

LOCALIDADES DE PAZULCO Y 

YECAPIXTECA, PROGRAMA 

DE INFRAESTRUCTURA PARA 

EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS 2014. 

 

 

 

 

 

 

$1’000,000.00 

 TOTAL $14’000,000.00 
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Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Yecapixtla, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $14´000,000.00 (CATORCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual 

será destinado a inversión pública productiva, 

mediante la realización de obra pública, esto es 

que se dirigirá a proyectos contemplados en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago cuatro años. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número 

Mor/149/2014, de fecha 2 de junio de 2014, 

mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Yecapixtla, 

Morelos, cuenta con la factibilidad financiera 

necesaria para la autorización de empréstitos 

por parte de BANOBRAS, S.N.C., de acuerdo a 

su normatividad institucional y a la capacidad 

de endeudamiento que presente el Municipio”. 

 El Municipio de Yecapixtla, 

Morelos expresó mediante su Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de abril 

de 2014, su voluntad para solicitar a esta 

Soberanía su autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto. 

Por otro lado, se prevé la reforma a la 

Ley de Ingresos el Municipio de Yecapixtla, 

Morelos para el ejercicio fiscal de 2014, en la 

expectativa recaudatoria, en el rubro de 

endeudamiento externo, con el objeto de que se 

contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el 

artículo 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO SERÁN LOS QUE 

PROVENGAN DE LOS CONCEPTOS Y EN 

LAS CANTIDADES ESTIMADAS 

SIGUIENTES: 
INGRESOS TOTALES: 

 
$ 160,968,942.28 

IMPUESTOS 

 
     10,560,266.18 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 

 

 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $       4,320,683.51  

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 

LAS TRANSACCIONES 2,387,217.67 

 

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 

 

 

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 

 

 

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 

 

 

ACCESORIOS 3,852,365.00  

OTROS IMPUESTOS 

 

 

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 

DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 

DE PAGO 

 

 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 

 

 

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 

 

 

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 

 

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS          1,544,316.90 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS          1,544,316.90  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS 

EN LAS FRACCIONES  DE LA LEY DE INGRESOS 

CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO  

 

 

DERECHOS          7,715,523.02 

DERECHOS POR EL USO, GOCE APROVECHAMIENTO O 

EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO          2,510,050.14 

 

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS                                         

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS           5,205,472.88  

OTROS DERECHOS 

 

 

ACCESORIOS 
 

 

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 

DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 

O PAGO 

 

 

PRODUCTOS             912,959.68 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE             617,721.40  

PRODUCTOS DE CAPITAL             295,238.28  

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 

DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 

O PAGO 

 

 

 

 

APROVECHAMIENTOS 

 
          850,622.50 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE             850,622.50  

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 

 

 

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 

FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACIÓN O DE PAGO 

 

 

 

 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS  DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
 

 

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES 
PARAESTATALES EMPRESARIALES 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO 

CENTRAL 

 

 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES      124,385,254.00 

PARTICIPACIONES         55,719,238.00  

APORTACIONES        43,666,016.00  

CONVENIOS        25,000,000.00  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

 

 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 

SECTOR PÚBLICO 

 

 

TRASFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR  PUBLICO 

 

 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

 

 

AYUDAS  SOCIALES 

 

 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

 

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

ANÁLOGOS 

 

 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO    

ENDEUDAMIENTO INTERNO 

 

 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO  14,000,000.00 

     14,000,000.00 

… 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 
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fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE YECAPIXTLA DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XXXVIII. Autorizar al municipio de 

Yecapixtla del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 

XXXIX. Autorizar al municipio de 

Yecapixtla del Estado de Morelos para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos a que se refiere la 

fracción anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

XL. Autorizar al municipio de 

Yecapixtla del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto, y 

XLI. Autorizar al municipio de 

Yecapixtla del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Yecapixtla del Estado de Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos con la banca 

de desarrollo y/o banca comercial, por un monto 

de hasta $14´000,000.00 (CATORCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

pagaderos en cuatro años, para la ejecución de 

inversiones públicas productivas, conforme a lo 

dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, 

como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

COMUNIDAD OBRA/PROYECTO MONTO 

ASIGNADO 

MUNICIPIO  APORTACION MUNICIPAL 

PARA OBRAS EN 
MATERIA DE AGUA 

POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO EN 

COORDINACION CON LA 

CEA. 

 

 
 

$8’000,000.00 

CABECERA APORTACION MUNICIPAL 
A SECTUR, RESCATE  

IMAGEN URBANA DEL 
CENTRO HISTORICO DE 

YECAPIXTLA, MOR. 

 
 

$5’000,000.00 

PAZULCO Y 

YECAPIXTECA 

APORTACION MUNICIPAL 

PARA LA CONSTRUCCION 
DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO Y EMISOR 

PRINCIPAL EN LAS 
LOCALIDADES DE 

PAZULCO Y 

YECAPIXTECA, 
PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS 2014. 

 

 
 

 

 
 

$1’000,000.00 

 TOTAL $14’000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

cuatro años contados a partir de la fecha en que 

se ejerza la primera disposición del empréstito 

de que se trate, en el entendido que los demás 
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plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Yecapixtla del Estado 

de Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Yecapixtla del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 
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servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 
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 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XXV. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XXVI. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

XXVII. Para la entrega de los 

recursos no afectados de las participaciones 

federales, así como los remanentes, en su caso, 

por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Yecapixtla del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Yecapixtla del Estado 

de Morelos para que instruya irrevocablemente a 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales 

aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta 

de la institución fiduciaria del (de los) 

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Yecapixtla del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 
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celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Yecapixtla 

del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

BIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Yecapixtla, Morelos, deberá informar cada dos 

meses al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el estado de las obras que se 

ejecuten al amparo de esta resolución, así como 

de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 
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SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, dicha Comisión estará 

conformada por los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández, y 

XII. Secretario de Obras Públicas, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, en lo general, el 

dictamen. Los diputados que deseen hacer uso 

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

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal a la Asamblea, si se 

aprueba el dictamen, en lo general. 

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 

nominal iniciara con el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 

y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En contra.  

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: En 

contra.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 

contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 9 diputados, votaron 

en contra 20 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
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Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Ayala, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

AYALA DEL ESTADO DE MORELOS, A 

CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 21 de noviembre 

de 2013, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Ayala, Morelos, 

a contratar un crédito o empréstito por un monto 

de $80´000,000.00 (OCHENTA MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo de cinco 

años, en cumplimiento a los Acuerdos del Acta 

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada 

el 15 de octubre de 2013. 

 b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/587/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Cabe señalar, que de acuerdo con las 

facultades que tiene conferidas esta Comisión, el 

monto solicitado fue variando a la baja por 

encontrar elementos de carácter financiero que 

no permitían al municipio acceder al total 

solicitado, por lo que esta Comisión 

Dictaminadora consideró viable otorgarle la 

cantidad  de $30’000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un 

plazo de 10 años.   

Incluyó dentro de su documentación la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 15 de 

octubre de 2013, del Ayuntamiento de Ayala, 

Morelos, por medio de la cual, por unanimidad 

de sus miembros, aprobó el endeudamiento 

materia del presente dictamen. 
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4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 

solicita la autorización del Congreso de nuestra 

Entidad Federativa, para la contratación de un 

empréstito o crédito, con la finalidad de que 

pueda dar cumplimiento a las obligaciones de 

gobierno en cuanto a la realización de obra 

pública  para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago 

muy grande en la infraestructura municipal, ya 

que ha sido escasa la realización de obras 

públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante Acta 

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada 

el 15 de octubre de 2013, en la cual por 

unanimidad de sus integrantes se autorizó al C. 

José Manuel Tablas Pimentel, Presidente 

Municipal Constitucional de Ayala, Morelos, 

solicitar autorización al Congreso del Estado 

para el endeudamiento del Municipio, con el 

objeto de destinarlo a inversión pública 

productiva, asimismo se le autorizó afectar como 

fuente de pago de las obligaciones que deriven 

de la contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos, así como modificar 

la Ley de Ingresos vigente referente al estimado 

de ingresos previstos para este ejercicio fiscal, 

adicionando el monto y concepto de 

endeudamiento solicitado, y reformar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Ayala, Morelos, por unanimidad autorizó su 

Cabildo al Presidente Municipal, la contratación 

del crédito.  

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Ayala, Morelos experimenta una necesidad de 

desarrollo económico, pudiendo implementarlo 

mediante la realización de obra pública, con lo 

que lograría una mayor competitividad a nivel 

municipio, con obras que satisfagan las 

necesidades de la población logrando con ello 

ver realizados los compromisos asumidos por 

ese Ayuntamiento al inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 
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eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Asimismo en el Municipio de Ayala se 

está implementando un programa de austeridad, 

así como la realización de la modernización del 

catastro, provocando con ello incrementar el 

ingreso por concepto de servicios catastrales y 

pago del impuesto predial, al regularizar a todos 

aquellos contribuyente ocultos a la acción fiscal 

y recuperar los créditos fiscales que actualmente 

se encuentran en rezago.  

También está existiendo una disminución 

del gasto de nómina programado, teniendo como 

consecuencia que el municipio con todos estos 

ahorros tenga la capacidad para pagar el crédito 

que se solicita, sin que se vea afectada la 

economía del municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente 

programa de obras: 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

AYALA CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL EN 

CALLE PABLO TORRES 
BURGOS 

$1,333,021.75 

AYALA CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE EN LA AV. 
BENITO JUÁREZ Y 

PABLO TORRES 

BURGOS. 

$1’323,876.00 

AYALA LINEA DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA POTABLE EN 

LA AV. BENITO JUÁREZ 

Y PABLO TORRES 
BURGOS 

$339,000.00 

MODERNIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

AYALA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO PARA 

OFICINAS  DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

$3,905,558.00 

MEJORAMIENTO URBANO 
LOCALIDAD NOMBRE DE LA 

OBRA 

MONTO 

TENEXTEPANGO ZOCALO DE 

TENEXTEPANGO 

SEGUNDA ETAPA 

$5,508,541.00 

AYALA PAVIMENTACIÓN $4,234,937.00 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO 

ESTAMPADO DE LA 

AV. BENITO 

JUÁREZ Y PABLÑO 

TORRES 

LEOPOLDO 

HEREDIA 

PAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO 

ASFALTICO DEL 

TRAMO ABELARDO 

L. RODRÍGUEZ-

LEOPOLODO 

HEREDIA 

(PRIMERA ETAPA). 

$13,355,066.25 

INVERSIÓN TOTAL         $30’000,000.00 

El Presidente Municipal, señala que 

pretenden generar un detonante para el 

desarrollo del Municipio, enfocado al 

crecimiento económico que se sustenta en la 

riqueza cultural e histórica que envuelve a los 

ayalenses y que hasta el día de hoy es una 

mercancía cultural que no ha alcanzado su 

máximo potencial ni su aprovechamiento. 

Toda la infraestructura va enfocada a 

desarrollar un corredor turístico-revolucionario 

el cual tiene por objetivo principal, unir a las 

comunidades de Apatlaco, Anenecuilco, Ciudad 

Ayala, Tenextepango y Chinameca, a través de 

líneas de comunicación que agilicen el 

desplazamiento de la ciudadanía ayalense pero 

sobre todo el poder de ofrecer al turismo un 

nuevo rostro de nuestro Municipio y poder 

generar escenarios completamente diferentes, a 

los que hoy en día existen ya que se trata de las 4 

comunidades más grandes por cuanto a su 

número de población y a su vez las que 

resguardan el antecedente histórico más rico del 

Municipio. 

De igual forma está considerado invertir 

para la conclusión del edificio municipal, 

inmueble que en su primera etapa de 

construcción fue de la administración anterior no 

obstante se encuentra en obra gris y la 

infraestructura con la que cuenta actualmente la 

presidencia municipal es limitada por tal motivo 

se tiene la necesidad de rentar espacios para la 

ubicación de oficinas, lo que genera un gasto y 

en ocasiones dificulta a la población la 

realización de sus trámites. 
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Con la terminación del edificio destinado 

para las oficinas del gobierno municipal se 

soluciona ese problema, se centralizarán  las 

oficinas en un mismo lugar y así a los 

ciudadanos se les facilitará acudir y realizar 

varios trámites en mismo lugar, dando un mejor 

servicio además de generar un ahorro al erario 

público al evitar el pago de la renta de espacios. 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Ayala, Morelos, es procedente, 

por las siguientes consideraciones: 

 Al Ayuntamiento de Ayala, 

Morelos, se le concede el monto por la cantidad 

de $30´000,000.00 (TREINTA MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), el cual será destinado a 

inversión pública productiva, mediante la 

realización de obra pública, esto es que se 

dirigirá a proyectos contemplados en la fracción 

XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta diez años. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número 

MOR/183/2014, de fecha 03 de julio de 2014, 

mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Ayala, Morelos 

que representa, cuenta con la factibilidad 

financiera necesaria para la autorización de 

empréstitos por parte de BANOBRAS, S.N.C., 

con la posibilidad de dar cumplimiento de 

acuerdo a nuestra normatividad institucional y a 

la capacidad de endeudamiento que determine el 

área de riesgos de nuestra institución”. 

 El Municipio de Ayala, Morelos 

expresó mediante su Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 15 de 

octubre de 2013, su voluntad para solicitar a esta 

Soberanía su autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto, así como la reforma a 

su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de 

contemplar como ingresos derivados de 

financiamiento el monto de endeudamiento que 

está solicitando el Municipio. 

ÚNICO. Se reforma el artículo 2 de la 

Ley de Ingresos el Municipio de Ayala, Morelos 

para el ejercicio fiscal de 2014, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Segunda 

Sección de fecha 20 de diciembre de 2013, en la 

expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos 

derivados de financiamiento, con el objeto de 

que se contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, SERÁN 

POR LA CANTIDAD DE $278,600,035.03 

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL TREINTA Y 

CINCO PESOS 03/100 M.N.) EN LOS 

CONCEPTOS Y CANTIDADES ESTIMADAS 

SIGUIENTES: 

CONCEPTO IMPORTE 

4.  INGRESOS 278,600,035.03 

4.1.  IMPUESTOS 37,078,275.00 

4.1.2.  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 20,000,000.00 

4.1.2.1. IMPUESTO PREDIAL 20,000,000.00 

4.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 

CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

5,000,000.00 

4.1.3.1 IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES 

5,000,000.00 

4.1.7  ACCESORIOS 4,154,525.00 

4.1.7.1 RECARGOS DE IMPUESTOS  153,525.00 

4.1.7.2 MULTAS 1,000.00 

4.1.7.3 GASTOS DE EJECUCIÓN (GASTOS DE 

COBRANZA) 

4,000,000.00 

4.1.8.  OTROS IMPUESTOS 7,923,750.00 

4.1.8.1. IMPUESTO ADICIONAL 7,923,750.00 

4.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  2,923,514.00 

4.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS 

PÚBLICAS 

2,736,757.00 

4.3.1.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS 

PÚBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

50,000.00 

4.3.1.2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS 

PÚBLICAS POR COOPERACIÓN 

2,686,757.00 

4.3.2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO 

COMPRENDIDAS  EN LA FRACCIONES DE LA LEY 

DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES 

186,757.00 

4.4.  DERECHOS 30,753,495.00 
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4.4.3.  DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 30,728,495.00 

4.4.3.1.  POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA  300,000.00 

4.4.3.2.  SERVICIO DE PANTEONES 
 20,000.00 

4.4.3.3.  POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL. 
1,800,000.00 

4.4.3.4.  USO DEL RASTRO MUNICIPAL 
       1,000.00 

4.4.3.5.  LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES 
    260,000.00 

4.4.3.6.  LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
  2,400,000.00 

4.4.3.7. DE LOS DERECHOS SOBRE 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS HABITACIONALES   4,800,000.00 

4.4.3.8. POR USO DE SUELO 
  2,400,000.00 

4.4.3.9.  DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS 

CATASTRALES.  1,100,000.00 

4.4.3.10.  ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 
       50,000.00 

4.4.3.11.  POR ESTACIONAMIENTO Y 

APROVECHAMIENTO DE LA VÍAPÚBLICA.           1,000.00 

4.4.3.12.  LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
     2,300,000.00 

4.4.3.13.  SERVICIOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA   5,000.00 

4.4.3.14 SERVICIOS DE MERCADO 
 5,000.00 

4.4.3.15.  POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA  5,000.00 

4.4.3.16 POR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
560,000.00 

4.4.3.17.  SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 
500,000.00 

4.4.3.18.  POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE: 
 10,949,495.00 

4.4.3.19.  DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 2,000,000.00 

4.4.3.20.  OTRO TIPO DE DERECHOS 
 1,260,000.00 

4.4.3.21  DEL CORRALÓN   
 12,000.00 

4.5.  ACCESORIOS 25,000.00 

4.5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  10,000.00 

4.5.1.1  ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 

10,000.00 

4.5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL  15,000.00 

4.5.2.1 PRODUCTOS FINANCIEROS  15,000.00 

4.6.  APROVECHAMIENTOS 1,270,000.00 

4.6.1.  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,270,000.00 

4.6.1.1. MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA 630,000.00 

4.6.1.2 DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 300,000.00 

4.6.1.3 DE LA INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 20,000.00 

4.6.1.4 DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA 

ECOLÓGICA 

20,000.00 

4.6.1.5 DE LAS INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

20,000.00 

4.6.1.6 DE LAS SANCIONES Y FALTAS 

ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y 

LOCALES 

30,000.00 

4.6.1.7 REINGRESOS 20,000.00 

4.6.1.8 ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS 30,000.00 

4.6.1.9 INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL 

AGUA POTABLE 

30,000.00 

4.6.1.10. OTROS INGRESOS 160,000.00 

4.6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL  10,000.00 

4.7  INGRESOS POR VENTA  DE BIENES Y SERVICIOS  10,000.00 

4.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS DE ORGANISMOS CENTRALIZADOS  

10,000.00 

4.8.  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 186,539,751.03 

4.8.1. PARTICIPACIONES  119,554,878.03 

4.8.1.1 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES  113,845,790.00 

4.8.1.2 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  1,083,083.33 

4.8.1.3 CUOTA I.E.P.S. A LA VENTA FINAL DE 

COMBUSTIBLES 

692,751.70 

4.8.1.4  PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

ESTATALES 

3,933,253.00 

4.8.2. APORTACIONES 66,984,873.00 

4.8.2.1  APORTACIONES FEDERALES  62,834,873.00 

4.8.2.1.1  RAMO 33 FONDO 3 21,334,293.00 

4.8.2.1.2. RAMO 33 FONDO 4 28,400,580.00 

4.8.2.1.3  PROGRAMA HÁBITAT  2,000,000.00 

4.8.2.1.4  SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL  

3,000,000.00 

4.8.2.1.5  RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 1,700,000.00 

4.8.2.1.6  FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS 

DEPORTIVOS 

6,400,000.00 

4.8.2.2 APORTACIONES FEDERALES DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

4,150,000.00 

4.8.2.2.1  PRODDER  2,000,000.00 

4.8.2.2.2 PROSANEAR 2,000,000.00 

4.8.2.2.3 INCENTIVOS EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

150,000.00 

4.8.2.3 APORTACIONES ESTATALES 3,933,253.00 

4.8.2.3.1 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (F.A.E.D.E) 

2,933,253.00 

4.8.2.3.2 FONDO MORELENSE PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL  

1,000,000.00 

4.8.3 CONVENIOS 20,000.00 

4.8.3.1. MULTAS POR FALTA DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 

20,000.00 

4.8.3.2 POR DIVERSIONES  Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS 

0.00 

4.8.3.3  OTROS CONVENIOS 0.00 

0.  INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 30,000,000.00 

0.1   ENDEUDAMIENTO INTERNO 30,000,000.00 

… 

… 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE AYALA DEL ESTADO DE MORELOS 
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A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XLII. Autorizar al municipio de Ayala, 

del Estado de Morelos para que, contrate 

créditos o empréstitos con la banca de desarrollo 

y/o banca comercial, hasta por el monto a que se 

refiere el artículo 2 del presente Decreto; 

XLIII. Autorizar al municipio de Ayala 

del Estado de Morelos para que afecte como 

fuente de pago de las obligaciones que deriven 

de la contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos a que se refiere la fracción anterior, 

las participaciones en ingresos federales, 

presentes y futuras, que le correspondan 

conforme a la normatividad aplicable; 

XLIV. Autorizar al municipio de Ayala 

del Estado de Morelos, previa autorización de su 

Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o 

varios fideicomisos irrevocables de 

administración y fuente de pago, para realizar el 

pago del servicio de la deuda de los créditos o 

empréstitos que contrate con la banca de 

desarrollo o la banca comercial, en los términos 

de este Decreto; 

XLV. Autorizar al municipio de Ayala 

del Estado de Morelos, reformar su Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Ayala del Estado de Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, por un monto de 

hasta $30´000,000.00 (TREINTA MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de 

inversiones públicas productivas, conforme a lo 

dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, 

como se enlista a continuación:  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

AYALA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN CALLE PABLO 

TORRES BURGOS 

$1,333,021.75 

AYALA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN 

LA AV. BENITO JUÁREZ Y 

PABLO TORRES BURGOS. 

$1’323,876.00 

AYALA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN LA AV. 

BENITO JUÁREZ Y PABLO 

TORRES BURGOS 

$339,000.00 

MODERNIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

AYALA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO PARA OFICINAS  

DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

$3,905,558.00 

 

MEJORAMIENTO URBANO 
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

TENEXTEPANGO ZOCALO DE 

TENEXTEPANGO 

SEGUNDA ETAPA 

$5,508,541.00 

AYALA PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 
HIDRÁULICO 

ESTAMPADO DE LA AV. 

BENITO JUÁREZ Y 
PABLÑO TORRES 

$4,234,937.00 

LEOPOLDO 

HEREDIA 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO 

DEL TRAMO 
ABELARDO L. 

RODRÍGUEZ-

LEOPOLODO HEREDIA 
(PRIMERA ETAPA). 

$13,355,066.25 

INVERSIÓN TOTAL         $30’000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

diez años, contados a partir de la fecha en que se 

ejerza la primera disposición del empréstito de 

que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 
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Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Ayala  del Estado de 

Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación  

y disposición de los créditos o empréstitos que 

se formalicen con base en lo que se autoriza en 

el artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Ayala del Estado 

de Morelos al contratar créditos o empréstitos 

conforme a lo establecido en el presente 

Decreto, deberá de contar con la autorización 

previa y expresa del Ayuntamiento para tal 

efecto, así como para afectar los derechos e 

ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia.  

Asimismo, deberá profesionalizar y 

certificar a servidores públicos encargados de la 

hacienda municipal. 
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El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTROS DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 
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 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XXVIII. De captación de los 

porcentajes de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XXIX. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

XXX. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Ayala del Estado de Morelos para 

que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Ayala del Estado de 

Morelos para que instruya irrevocablemente a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos a que abone los porcentajes 

de las participaciones federales aplicables 

referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 

institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) 

establecido(s) en el artículo 11 del presente 

Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Ayala del Estado de Morelos, sin 

perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 
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financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Ayala del 

Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de Ayala, 

del Estado de Morelos, deberá informar cada tres 

meses al Congreso del Estado por conducto de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el estado de las obras que se 

ejecuten al amparo de esta resolución, así como 

de la evolución y cumplimiento del crédito 

autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 
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concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández, y el 

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, SECRETARIO; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL; DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, 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, en lo general, el 

dictamen. 
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Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal 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 

nominal iniciará con el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 

y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 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? 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

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 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. 
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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 diputados, en contra 

3 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 a la 

Secretaría el o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado.  

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

ATLATLAHUCAN DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 11 de julio de 

2013, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $30´000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un 

plazo que no deberá exceder de diez años, en 

cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la 

Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de 

abril de 2013, en la que se incluye la parte 

relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1080/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 
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Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Mediante Acta de la Décima Séptima 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos del 10 

de abril de 2014, se autorizó la reforma a su Ley 

de Ingresos vigente para el presente ejercicio 

fiscal, así como el señalamiento del porcentaje 

de afectación de sus participaciones. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de abril de 

2013 y de la Extraordinaria del 10 de abril de 

2014, del Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, por medio de las cuales, por 

unanimidad de sus miembros, aprobó el 

endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos, solicita la autorización del Congreso de 

nuestra Entidad Federativa, para la contratación 

de un empréstito o crédito por la cantidad de 

$30´000,000.00 (TREINTA MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), a un plazo que no deberá 

exceder de diez años, con la finalidad de que 

pueda dar cumplimiento a las obligaciones de 

gobierno en cuanto a la realización de obra 

pública  para el desarrollo del Municipio en 

razón de que existe en el municipio un rezago 

muy grande en la infraestructura municipal, ya 

que ha sido escasa la realización de obras 

públicas. 

Lo anterior fue acordado mediante las 

Actas antes citadas, en las cuales por 

unanimidad de sus integrantes se autorizó al C. 

Benigno Arenales Jahén, Presidente Municipal 

Constitucional de Atlatlahucan, Morelos, 

solicitar autorización al Congreso del Estado 

para el endeudamiento del Municipio por la 

cantidad antes señalada, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, 

asimismo se le autorizó afectar como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos, así como modificar 

la Ley de Ingresos vigente referente al estimado 

de ingresos previstos para este ejercicio fiscal, 

adicionando el monto y concepto de 

endeudamiento solicitado, y reformar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos, por unanimidad autorizó 

su Cabildo al Presidente Municipal, la 

contratación del crédito por la cantidad de 

$30´000,000.00 (TREINTA MILLONES DE 
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PESOS 00/100 M.N.) pagaderos a un plazo que 

no deberá exceder de diez años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

la atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos experimenta una 

necesidad de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 

logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

El Presidente Municipal señala que se 

pretende reconstruir las calles principales que se 

encuentran en total o parcial deterioro, a su vez 

ver la manera en que se elimine la 

contaminación visual que rodea el centro lo cual 

hace que esta pierda calidad para el turista; la 

contaminación visual que se busca retirar es el 

cableado eléctrico que rodea el centro, esto por 

medio de electrificación subterránea, así como 

meter tubería para el drenaje y agua potable con 

material de calidad para una larga vida útil y no 

se tenga que abrir la calle una y otra vez, 

haciendo en el municipio un nuevo sistema 

viable y moderno, sin perder la magia del 

pueblo. 

Además de la creación de un corredor 

turístico de las comunidades San Miguel 

Tlaltetelco y San Juan Texcalpan, comunidades 

con una fachada vanguardista para así extender 

la variedad turística. 

Lo que se busca es crear un ingreso extra 

al municipio para apoyar el desarrollo urbano de 

todas las comunidades y no ser sólo un pueblo 

bonito sino también de evolución y 

mejoramiento de la calidad de vida para cada 

ciudadano que vive en ese lugar. 

Es por lo anterior que el Municipio 

considera necesario realizar actividades de 

demolición de calles principales para meter 

piedra cortada, trabajar sobre el suministro de 

drenaje en las calles, colocando tubos de 

vanguardia, ya que los instalados están 

obsoletos, asimismo la instalación eléctrica 

subterránea para la eliminación de la 

contaminación visual, y terminando con el 

trabajo continuar con la remodelación 

consistente en pintura y repellado de todas las 

casas que se involucran en el cambio. 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

Nombre de la Obra Conto total de realización de la obra 

Obra de drenaje y puente vehicular a Texcalpan. $5,000,000.00 

Aportación del 20% para obras propias 2 ejercicios. $3,000,000.00 

Cableado subterráneo energía eléctrica Primer cuadro. $4,000,000.00 

Imagen urbana remodelación de calles. $12,000,000.00 

Drenaje general en barranca principal. $2,000,000.00 

Construcción de portales en centro. $4,000,000.00 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 
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 El Ayuntamiento de Atlatlahucan, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $30´000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual 

será destinado a inversión pública productiva, 

mediante la realización de obra pública, esto es 

que se dirigirá a proyectos contemplados en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta diez años. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número Ref: 

MOR/182/2014, de fecha 3 de julio de 2014, 

mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos que representa, cuenta con la 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., con la posibilidad de dar 

cumplimiento de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional y a la capacidad de 

endeudamiento que determine el área de riesgos 

de nuestra institución”. 

 El Municipio de Atlatlahucan, 

Morelos expresó mediante sus Actas de la 

Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de 

abril de 2013 y de la Extraordinaria del 10 de 

abril de 2014, su voluntad para solicitar a esta 

Soberanía su autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto, así como la reforma a 

su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de 

contemplar como ingresos derivados de 

financiamiento el monto de endeudamiento que 

está solicitando el Municipio. 

Por lo que se prevé la reforma al artículo 

4 de la Ley de Ingresos el Municipio de 

Atlatlahucan, Morelos para el ejercicio fiscal de 

2014, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5150, Segunda Sección, de 

fecha 20 de diciembre de 2013, en la expectativa 

recaudatoria, en el rubro de ingresos derivados 

de financiamiento, con el objeto de que se 

contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 4.- … 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO MONTO $ 

TOTAL DE INGRESOS 145,249,368 

IMPUESTOS 36.462,000 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,107,250 

DERECHOS 3,811,000 

PRODUCTOS 1,344,150 

APROVECHAMIENTOS 5,150,000 

PARTICIPACIONES FEDERALES 40,714,798 

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 19,055,000 

DEL FONDO III                                                                                                 

10,300,000.0

0 

DEL FONDO IV   8,755,000.00 

PARTICIPACIONES ESTATALES 2,740 

FONDO DE FISCALIZACIÓN 1,355,480 

CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 792,070 

APORTACIONES ESTATALES (F.A.E.D.E) 3,811,000 

OTROS INGRESOS 1,643,880 

CONVENIOS 0,000 

POR DIVERSIONES  Y ESPECTACULOS PÚBLICOS 0,000 

OTROS CONVENIOS  0,000 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 30,000,000 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE ATLATLAHUCAN DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

XLVI. Autorizar al municipio de 

Atlatlahucan, del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 
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XLVII. Autorizar al municipio de 

Atlatlahucan, del Estado de Morelos para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos a que se refiere la 

fracción anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

XLVIII. Autorizar al municipio de 

Atlatlahucan del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto; 

XLIX. Autorizar al municipio de 

Atlatlahucan del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Atlatlahucan del Estado de 

Morelos, a contratar créditos o empréstitos con 

la banca de desarrollo y/o banca comercial, por 

un monto de hasta $30´000,000.00 (TREINTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la 

ejecución de inversiones públicas productivas, 

conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del 

artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Morelos, como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

Nombre de la Obra Conto total de realización de la obra 

Obra de drenaje y puente vehicular a Texcalpan. $5,000,000.00 

Aportación del 20% para obras propias 2 ejercicios. $3,000,000.00 

Cableado subterráneo energía eléctrica Primer cuadro. $4,000,000.00 

Imagen urbana remodelación de calles. $12,000,000.00 

Drenaje general en barranca principal. $2,000,000.00 

Construcción de portales en centro. $4,000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

diez años, contados a partir de la fecha en que se 

ejerza la primera disposición del empréstito de 

que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Atlatlahucan del Estado 

de Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 
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ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Atlatlahucan del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 
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información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XXXI. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XXXII. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

XXXIII. Para la entrega de los 

recursos no afectados de las participaciones 

federales, así como los remanentes, en su caso, 

por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Atlatlahucan del Estado de 

Morelos para que se adhiera al o los 

fideicomisos a que se hace referencia en el 

artículo anterior, previa autorización de su 

respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o 
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los créditos que contrate con base en el presente 

Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Atlatlahucan del Estado 

de Morelos para que instruya irrevocablemente a 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales 

aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta 

de la institución fiduciaria del (de los) 

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos al o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Atlatlahucan del Estado de 

Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Atlatlahucan 

del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 
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ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, del Estado de Morelos, deberá 

informar cada tres meses al Congreso del Estado 

por conducto de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de 

las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y 

cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández, y el 

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 
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CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

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 consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNADO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 
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DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En contra.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 11 diputados, en 

contra 17 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura al 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 

autoriza al Municipio de Xochitepec, Morelos, a 

contratar créditos o empréstitos y afectar sus 

participaciones federales como fuente de pago 

de los mismos, según resulte procedente; así 

como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 445 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 6 de noviembre 

del 2013, se recibió el proyecto  de Decreto por 

el que se autoriza al Municipio de Xochitepec, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $12´000,000.00 (DOCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a pagar 

durante el periodo constitucional de esa 

administración municipal, en cumplimiento a los 

Acuerdos del Acta de la Décimo Segunda Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 27 de 

septiembre de 2013, así como de la Acta de la 

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, de fecha 2 de julio de 2014, en las que 

se incluyen la parte relativa a la justificación y 

motivación del financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1320/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la 

Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, de fecha 27 de septiembre de 2013, así 

como el Acta de la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del 2 de julio de 2014, 

por medio de las cuales, por unanimidad de sus 

miembros, se aprobó el endeudamiento materia 

del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, solicita la autorización del Congreso de 

nuestra Entidad Federativa, para la contratación 

de un empréstito o crédito por la cantidad de 

$12´000,000.00 (DOCE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), pagadero durante el 

periodo constitucional de su administración, con 

la finalidad de participar en los programas 

federales Hábitat y Rescate de Espacios 

Públicos, ya que los mismos representan obras y 

acciones sociales en beneficio directo de la 

ciudadanía, sin embargo dichos programas 

requieren de una contrapartida de recursos 

municipales del total de los proyectos, situación 

que genera un  problema financiero para el 

municipio al no contar con el monto que le 

corresponde aportar corriendo el riesgo de que se 

pierdan dichos recursos federales, y en 

consecuencia se afecte de manera directa a la 

población al dejar de realizar las obras y 

acciones sociales respectivas. 

Lo anterior fue acordado mediante el 

Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
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de Cabildo, celebrada el 2 de julio de 2014, en la 

cual por unanimidad de sus integrantes se 

autorizó al Ciudadano Rodolfo Tapia López, 

Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, 

solicitar autorización al Congreso del Estado 

para el endeudamiento del Municipio por la 

cantidad antes señalada, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, 

asimismo se le autorizó afectar como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos o empréstitos que 

contrate con la Banca de Desarrollo y/o 

Comercial, asimismo se le autoriza suscribir 

Convenios de Colaboración Administrativa en 

materia fiscal, ambiental o de otra índole con el 

Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como modificar la Ley de Ingresos 

vigente referente al estimado de ingresos 

previstos para este ejercicio fiscal, adicionando 

el monto y concepto de endeudamiento 

solicitado, así como reformar el Presupuesto de 

Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 

vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Xochitepec, Morelos, por unanimidad autorizó 

su Cabildo al Presidente Municipal, la 

contratación del crédito por la cantidad de 

$12´000,000.00 (DOCE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) pagaderos durante su 

administración. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que en el Municipio 

de Xochitepec, Morelos la construcción del 

Centro de Desarrollo Comunitario Alpuyeca 

Centro, es importante como parte del 

equipamiento tanto del municipio como de la 

comunidad más extensa del mismo, ya que el 

espacio para que se genere es el adecuado, por 

su ubicación, los servicios y la concentración de 

población de esta comunidad, la inversión se 

aprovechara al máximo, ayudando también a la 

imagen urbana del entorno. 

Por lo que respecta a la construcción de 

Calle Cuauhtémoc con pavimento de concreto, 

con obras inducidas de muro de contención, 

guarniciones, banquetas, rampas, señalización y 

arbolización, así como  la construcción de la 

calle San José con pavimento de concreto, con 

obras inducidas de, agua potable, guarniciones, 

banquetas, rampas, señalización, electrificación, 

y arbolización, y la construcción de Av. Palmas 

Norte, se requieren estas obras para que con el 

pavimento se eviten encharcamientos y ambas 

para una mejor infraestructura social. 

El auditorio es el actual recinto para 

celebrar en la comunidad de Alpuyeca, tanto 

reuniones ejidales, como de diferente interés 

para la comunidad, así como por supuesto los 

eventos deportivos que de por si son efectuados 

en el  inmueble en mención, eventos sociales, 

etc. por lo mismo de la importancia para su 

rehabilitación ya que tanto las instalaciones 

como los servicios del mismo se encuentran en 
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muy mal estado, por lo que el Municipio 

considera que es urgente su rehabilitación para 

que todos estos eventos se puedan celebrar en 

unas instalaciones dignas de la comunidad, ya 

que si no se hiciera en la actualidad por su 

deterioro gradual se tendría que hacer un gasto 

mayor a futuro. 

En relación a la construcción de calle Las 

Flores con pavimento de concreto, con obras 

inducidas de muro de contención, guarniciones, 

banquetas, rampas, señalización, electrificación 

y arbolización, esta obra mejorará el flujo de 

vehículos tanto particulares como de servicios 

municipales, reduciendo el tiempo de transporte 

de los mismos, evitando con ello el desgaste y la 

contaminación por emisiones vehiculares. 

La construcción de techumbres es con el 

objeto de que los alumnos puedan realizar sus 

actividades fuera de sus aulas, sin que el sol les 

cause un perjuicio, y poder cumplir con las 

actividades encomendadas. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. El monto que se solicita será 

destinado a inversiones públicas productivas, 

siendo las siguientes: 

No. OBRA UBICACIÓN METAS IMPORTE 

TOTAL DEL 

PROYECTO  

APORTACIÓN DEL 

CRÉDITO SOLICITADO 

 OBRAS 

PROGRAMA 

HABITAT 

    

1 CONSTRUCCION DE 

CALLE LAS FLORES 

CON PAVIMENTO 

DE CONCRETO, 

CON OBRAS 

INDUCIDAS DE 

MURO DE 
CONTENCIÓN, 

GUARNICIONES, 

BANQUETAS, 

RAMPAS, 

SEÑALIZACION, 

ELECTRIFICACION 

Y ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

1725.60  m2 2,088,860.00  835,544.00  

2 CONSTRUCCION DE 

CALLE SAN JOSE 

CON PAVIMENTO 

DE CONCRETO, 

CON OBRAS 

INDUCIDAS DE, 

AGUA POTABLE, 
GUARNICIONES, 

BANQUETAS, 

RAMPAS, 

SEÑALIZACION, 

ELECTRIFICACIÓN, 

Y ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

2599.17  m2 3,242,007.00  1,296,802.80  

3 CONSTRUCCION DE 

AV. PALMAS 

NORTE CON 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO, CON 

OBRAS INDUCIDAS 

DE PUENTE 

VEHICULAR, 

GUARNICIONES, 
RAMPAS, 

SEÑALIZACION Y 

ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

811.03  m2 1,843,327.00  737,330.80  

4 CONSTRUCCION DE 

CALLE 

CUAUHTEMOC CON 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO, CON 

OBRAS INDUCIDAS 

DE MURO DE 

CONTENCIÓN, 

GUARNICIONES, 

BANQUETAS, 

RAMPAS, 
SEÑALIZACION Y 

ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

2380.00  m2 2,471,158.00  988,463.20  

5 CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

ALPUYECA 

CENTRO 

ALPUYECA, 
CENTRO 

 871,793.51  348,717.40  

     4,206,858.20  

 RESCATE DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

    

1 REHABILITACION 

AUDITORIO 

ALPUYECA 

ALPUYECA, 

CENTRO 
 3,895,737.00  1,558,294.80  

 FIDECOM     

1 REMODELACION 
DE MERCADO 

MUNICIPAL "LUIS 

DONALDO 

COLOSIO" 

CENTRO  19,452,330.54  3,722,934.04  

 TECHUMBRES      

1 CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN 

JARDÍN DE NIÑOS 

LAS PALMAS 

 

COL. LAS PALMAS, 
ALPUYECA 

1,570,759.14  992,434.49  

2 CUBIERTA 

METÁLICA EN 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN 

PRIMARIA 

BERNABÉ BRAVO 

ATLACHOLOAY

A 
 1,519,478.47  1,519,478.47  

      

IMPORTE TOTAL DEL 

CRÉDITO SOLICITADO 

   12,000,000.00  

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 
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del Municipio de Xochitepec, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $12´000,000.00 (DOCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual 

será destinado a inversión pública productiva, 

mediante la realización de obra pública, esto es 

que se dirigirá a proyectos contemplados en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago durante su administración. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número Ref: 

MOR.CYA.087/2014, de fecha 12 de junio de 

2014, mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

S.N.C. en Morelos, informa que: “el Municipio 

de Xochitepec, Morelos que representa, si es 

susceptible de factibilidad financiera para la 

autorización de empréstitos por parte de 

Banobras, S.N.C., siendo el monto por definir, 

de acuerdo a la situación financiera que 

presente el municipio, a su capacidad de 

endeudamiento (Límite de Endeudamiento Total 

(LET) que determine nuestra Dirección de 

Administración de Riesgos y  a las reglas de 

operación crediticia de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional”. 

 El Municipio de Xochitepec, 

Morelos expresó mediante su Acta de la Décimo 

Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de 

fecha 27 de septiembre de 2013 así como en la 

Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo del 2 de julio de 2014, su voluntad 

para solicitar a esta Soberanía su autorización 

para poder contratar el endeudamiento 

propuesto. 

Por otro lado, se prevé la reforma a la 

Ley de Ingresos el Municipio de Xochitepec, 

Morelos para el ejercicio fiscal de 2014, en la 

expectativa recaudatoria, en el rubro de otros 

ingresos o extraordinarios, con el objeto de que 

se contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 6.- EL PRONÓSTICO DE 

LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2014, SERÁN LOS QUE 

PROVENGAN DE LOS CONCEPTOS Y EN 

LAS CANTIDADES ESTIMADAS 

SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO  ESTIMADO EJERCICIO 2014  

  

IMPUESTOS   

     IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO            18,929,227.90  

     IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 

TRANSACCIONES            24,783,413.12  

     ACCESORIOS                                 -    

     OTROS IMPUESTOS            11,862,933.91  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                -    

     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                 311,670.00  

DERECHOS                                -    

     DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO              1,500,000.00  

     DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS              8,500,000.00  

     OTROS DERECHOS                 215,177.21  

     ACCESORIOS DE DERECHOS                                -    

PRODUCTOS                                -    

     PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                   26,821.07  

     PRODUCTOS DE CAPITAL                 400,000.00  

APROVECHAMIENTOS                                -    

     APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE              2,000,000.00  

     APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL                   63,140.55  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                -    

     PARTICIPACIONES:                                -    

          PARTICIPACIONES FEDERALES            61,289,601.94  

          FONDO DE FISCALIZACIÓN              2,154,153.39  

          CUOTA VENTA DE GASOLINA              2,197,468.91  

     APORTACIONES FEDERALES:                                -    

          FONDO III  RAMO 33            11,343,976.00  

          FONDO IV RAMO 33            33,482,177.56  

     APORTACIONES ESTATALES:                                -    
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           FAEDE              4,019,064.00  

     CONVENIOS:   

         FOPEDEPAPRIE              0.00  

          PROGRAMA HABITAT             12,500,000.00  

          RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS              1,500,000.00  

  

          SUBSEMUN            10,000,000.00  

TRANSFERENCIAS, ASÍGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS                                -    

     SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                 -    

     AYUDAS SOCIALES              2,000,000.00  

     INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 

     

12,000,000.00                  -    

TOTAL $  221,078,825.56 

 

… 

… 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE XOCHITEPEC DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

L. Autorizar al municipio de 

Xochitepec del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 

LI. Autorizar al municipio de 

Xochitepec del Estado de Morelos para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos a que se refiere la 

fracción anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

LII. Autorizar al municipio de 

Xochitepec del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

LIII. Autorizar al municipio de 

Xochitepec del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Xochitepec del Estado de Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos con la banca 

de desarrollo y/o banca comercial, por un monto 

de hasta $12´000,000.00 (DOCE MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de 

inversiones públicas productivas, conforme a lo 

dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, 

como se enlista a continuación:  

No. OBRA UBICACIÓN METAS IMPORTE 

TOTAL DEL 

PROYECTO  

APORTACIÓN DEL 

CRÉDITO SOLICITADO 

 OBRAS 

PROGRAMA 

HABITAT 

    

1 CONSTRUCCION DE 

CALLE LAS FLORES 

CON PAVIMENTO 

DE CONCRETO, 

CON OBRAS 

INDUCIDAS DE 

MURO DE 

CONTENCIÓN, 

GUARNICIONES, 

BANQUETAS, 

RAMPAS, 

SEÑALIZACION, 
ELECTRIFICACION 

Y ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

1725.60  m2 2,088,860.00  835,544.00  
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2 CONSTRUCCION DE 

CALLE SAN JOSE 

CON PAVIMENTO 

DE CONCRETO, 
CON OBRAS 

INDUCIDAS DE, 

AGUA POTABLE, 

GUARNICIONES, 

BANQUETAS, 

RAMPAS, 

SEÑALIZACION, 

ELECTRIFICACIÓN, 

Y ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

2599.17  m2 3,242,007.00  1,296,802.80  

3 CONSTRUCCION DE 

AV. PALMAS 

NORTE CON 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO, CON 
OBRAS INDUCIDAS 

DE PUENTE 

VEHICULAR, 

GUARNICIONES, 

RAMPAS, 

SEÑALIZACION Y 

ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

811.03  m2 1,843,327.00  737,330.80  

4 CONSTRUCCION DE 

CALLE 

CUAUHTEMOC CON 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO, CON 

OBRAS INDUCIDAS 

DE MURO DE 

CONTENCIÓN, 
GUARNICIONES, 

BANQUETAS, 

RAMPAS, 

SEÑALIZACION Y 

ARBOLIZACION. 

COL. LAS 

PALMAS, 

ALPUYECA 

2380.00  m2 2,471,158.00  988,463.20  

5 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

ALPUYECA 

CENTRO 

ALPUYECA, 

CENTRO 

 871,793.51  348,717.40  

     4,206,858.20  

 RESCATE DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

    

1 REHABILITACION 

AUDITORIO 

ALPUYECA 

ALPUYECA, 

CENTRO 
 3,895,737.00  1,558,294.80  

 FIDECOM     

1 REMODELACION 

DE MERCADO 

MUNICIPAL "LUIS 

DONALDO 

COLOSIO" 

CENTRO  19,452,330.54  3,722,934.04  

 TECHUMBRES      

1 CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN 

JARDÍN DE NIÑOS 

LAS PALMAS 

 

COL. LAS PALMAS, 

ALPUYECA 

1,570,759.14  992,434.49  

2 CUBIERTA 

METÁLICA EN 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN 

PRIMARIA 

BERNABÉ BRAVO 

ATLACHOLOAY

A 
 1,519,478.47  1,519,478.47  

      

IMPORTE TOTAL DEL 

CRÉDITO SOLICITADO 

   12,000,000.00  

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal  2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder del 

periodo constitucional de su administración, a 

partir de la fecha en que se ejerza la primera 

disposición del empréstito de que se trate, en el 

entendido que los demás plazos, intereses, 

comisiones, términos y condiciones serán los 

que se establezcan en cada contrato que al efecto 

se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Xochitepec del Estado 

de Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 
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el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Xochitepec del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 
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acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XXXIV. De captación de los 

porcentajes de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XXXV. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

XXXVI. Para la entrega de los 

recursos no afectados de las participaciones 

federales, así como los remanentes, en su caso, 

por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Xochitepec del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 
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el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Xochitepec del Estado 

de Morelos para que instruya irrevocablemente a 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales 

aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta 

de la institución fiduciaria del (de los) 

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Xochitepec del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Xochitepec 

del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 
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que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingreso Municipal vigente 

para  el municipio contratante. En caso de que el 

Municipio, suscriba el contrato de crédito en los 

términos y hasta por los montos y conceptos a 

que se refiere el artículo 2 del presente Decreto, 

se considerará reformada a partir de la fecha de 

la suscripción, la Ley de Ingresos vigente en el 

presente ejercicio fiscal, para el Municipio 

contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar 

el Presupuesto de Egresos Municipal vigente, 

hasta por el monto y concepto del empréstito 

contratado, en cuyo caso, se deberá informar de 

su ingreso y aplicación en las Cuentas Públicas 

que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández; y el 

XII. Secretario de Obras Públicas, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 
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DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, 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, 

para discutirse y votarse 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. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, a favor o en contra, favor de inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal 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 el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En contra. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: En 

contra. 

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. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 

contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: 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 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra. 

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 16 diputados, en contra 

12 y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Tlayacapan, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:   (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

TLAYACAPAN DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 9 de agosto de 

2013, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Tlayacapan, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $9´000,000.00 (NUEVE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un 

plazo de cinco años, en cumplimiento a los 

Acuerdos del Acta de la Sesión Ordinaria de 
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Cabildo celebrada el 12 de octubre de 2013, en 

la que se incluye la parte relativa a la 

justificación y motivación del financiamiento 

solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/1098/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

c) Asimismo, por acuerdo del Pleno en 

Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de 

diciembre de 2013, se determinó turnar mediante 

oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1692/13, signado 

por la Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado a esta 

Comisión, oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Tlayacapan, Morelos, en alcance al 

oficio número PMT0264/07/13 de fecha 8 de 

julio del año en mención, documento en el que 

se incluyó la parte relativa a la justificación y 

motivación del financiamiento solicitado, con 

los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 

inversión pública productiva que se pretende 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de octubre 

de 2013 del Ayuntamiento de Tlayacapan, 

Morelos, por medio de la cual, por unanimidad 

de sus miembros, aprobó el endeudamiento 

materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

d) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

analizado, discutido y aprobado el presente 

dictamen, para ser presentado a consideración 

del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Tlayacapan, 

Morelos, solicita la autorización del Congreso de 

nuestra Entidad Federativa, para la contratación 

de un empréstito o crédito por la cantidad de 

$9´000,000.00 (NUEVE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), a un plazo que no deberá 

exceder de cinco años, con la finalidad de poder 

realizar el proyecto “Rehabilitación del Mercado 

Municipal Tlayacapan”, que el Municipio está 

gestionando con la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado y con la 

Federación a través del Programa 

PROLOGYCA (Programa de Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto). 

Lo anterior fue acordado mediante Acta 

de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 

12 de octubre de 2013, en la cual por 

unanimidad de sus integrantes se facultó al C. 

Paulino Amaro Meza, Presidente Municipal 

Constitucional de Tlayacapan, Morelos, solicitar 

autorización al Congreso del Estado para el 

endeudamiento del Municipio por la cantidad 

antes señalada, con el objeto de destinarlo a 

inversión pública productiva, asimismo se le 

permitió afectar como fuente de pago de las 

obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan, adherirse a 

uno o varios fideicomisos irrevocables de 

administración y fuente de pago para realizar el 

pago del servicio de la deuda de los créditos, así 

como en su Acta de la Sesión Extraordinaria del 

27 de enero de 2014, en la que se autorizó 

modificar la Ley de Ingresos vigente referente al 

estimado de ingresos previstos para este 
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ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto 

de endeudamiento solicitado, y reformar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Tlayacapan, Morelos, por unanimidad autorizó 

su Cabildo al Presidente Municipal, la 

contratación del crédito por la cantidad de 

$9´000,000.00 (NUEVE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) pagaderos a un plazo que 

no deberá exceder de cinco años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Tlayacapan, Morelos experimenta una necesidad 

de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 

logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Asimismo en el Municipio de 

Tlayacapan, Morelos se está implementando un 

programa de austeridad, instruyendo se aplique 

una política de eficiencia de los recursos en 

todas las áreas de la administración municipal, 

por otra parte la realización de una campaña de 

regularización del pago del Impuesto Predial así 

como lo relativo al ingreso por concepto de 

servicios catastrales, al regularizar a todos 

aquellos contribuyente ocultos a la acción fiscal 

y recuperar los créditos fiscales que actualmente 

se encuentran en rezago. También está 

existiendo una disminución del gasto de nómina 

programado, teniendo como consecuencia que el 

municipio con todos estos ahorros tenga la 

capacidad para pagar el crédito que se solicita, 

sin que se vea afectada la economía del 

municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente 

programa de obra: 

 Rehabilitación del Mercado 

Municipal Tlayacapan. 

El Municipio manifiesta que actualmente 

el mercado municipal de Tlayacapan se 

encuentra en malas condiciones estructurales, 

por lo que se observan algunas filtraciones a 

través de las losas, así como instalaciones 
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eléctricas, sanitarias de agua y especiales (gas) 

en mal estado, por lo que se considera necesario 

llevar a cabo este proyecto que es de suma 

importancia para el desarrollo económico de la 

localidad. 

Este proyecto beneficiará a la población 

de la cabecera municipal de Tlayacapan y a las 

comunidades aledañas a través de la venta de 

frutas, verduras, carnes, cremerías, fondas, ropa 

zapaterías, papelerías, dulcerías, confiterías, 

artesanías, etc., considerando que es un proyecto 

estratégico debido a la conservación de 179 

empleos, generación de 150 empleos, 

incremento de ventas del 20%, así como el 

fortalecimiento del principal punto de 

comercialización del Municipio. 

El beneficio social es alto, ya que la obra 

permitirá un centro de abasto activo y atractivo, 

con un comercio sostenido y creciente, que 

conserve y genere empleos, de los cuales se 

mantienen en promedio casi 400 familias. 

OBRA PÚBLICA PROYECTADA 

Rehabilitación del Mercado Municipal 
Tlayacapan. 

$9’000,000.00 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Tlayacapan, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 

 El Ayuntamiento de Tlayacapan, 

Morelos indica que el monto que solicita es por 

la cantidad de $9´000,000.00 (NUEVE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual 

será destinado a inversión pública productiva, 

mediante la realización de obra pública, esto es 

que se dirigirá a proyectos contemplados en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta cinco años. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número 

Mor/150/2014, de fecha 2 de junio de 2014, 

mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 

informa que: “el Municipio de Tlayacapan, 

Morelos que representa, cuenta con la 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional y a la capacidad de 

endeudamiento que presente el Municipio”. 

 El Municipio de Tlayacapan, 

Morelos expresó mediante sus Actas de la 

Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de 

octubre de 2013 y la Extraordinaria del 27 de 

enero de 2014, su voluntad para solicitar a esta 

Soberanía su autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto, así como la 

autorización de la reforma a su Ley de Ingresos 

vigente, con el objeto de contemplar como 

ingreso extraordinario el monto de 

endeudamiento que está solicitando el 

Municipio. 

Por lo que se prevé la reforma al artículo 

11 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tlayacapan, Morelos para el ejercicio fiscal de 

2014, la cual fue publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5150, Sexta 

Sección, de fecha 20 de diciembre de 2013, en la 

expectativa recaudatoria, para prever el rubro de 

ingresos extraordinarios derivados de 

financiamiento, con el objeto de que se 

contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

“ARTÍCULO 11.- LOS INGRESOS 

QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 

AÑO 2014 DE $79,867.00 (SETENTA Y 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL PESOS) 

PROVENIENTES DE LOS SIGUIENTES 

CONCEPTOS Y  CANTIDADES 

ESTIMADAS:  
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EXPECTATIVA DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 

IMPOR

TE 

ESTIM

ADO     

  TOTAL DE INGRESOS 

           

79,867,

000.00 

0  INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 
9,000,0

00.00 

01  ENDEUDAMIENTO INTERNO 
9,000,0

00.00 

 0101   EMPRESTITOS  

     

9,000,0

00.00       

1. 
IMPUESTOS 

         

4,450,0

00.00  

1.2 

  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

         

2,050,0

00.00  

1.2.1 

  Impuesto Predial 

         

2,050,0

00.00  

1.3 

  
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS 

TRANSACCIONES 
            
900,000

.00  

1.3.1 

  Impuesto sobre la Adquisición de bienes inmuebles 

            

900,000

.00  

1.8 

  OTROS IMPUESTOS 

         

1,500,0

00.00  

1.8.1 

  Impuesto Adicional  

         

1,500,0

00.00  

3. 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

             

50,000.

00  

3.1 
  Contribuciones de mejoras por obras públicas                          

-    

3.2 

  Contribuciones especiales de alumbrado público 

             

50,000.

00  

4. 
DERECHOS 

         

2,634,0

00.00  

4.1. 

  
DERECHOS POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE  BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO 

            

340,000

.00  

4.1.1 

  Por los servicios de uso o aprovechamiento de la vía pública 
             

10,000.

00  

4.1.2 

  Servicio de Mercados 

            

320,000

.00  

4.1.3 

  Por la ocupación de banquetas por tianguis 

             

10,000.

00  

4.3 

  

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

         

2,294,0

00.00  

4.3.1 
  Por los servicios de Recolección de Basura 

            

110,000
.00  

4.3.2 
  Por los servicios de Alumbrado Público                          

-    

4.3.3 

  Servicio de Transporte de agua No potable 

            

135,000

.00  

4.3.4 
  Por los servicios de panteones 

             

10,000.
00  

4.3.5 

  Licencias y permisos de construcción 
            
360,000

.00  

4.3.6 

  Autorización de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales             

250,000

.00  

4.3.7 

  De los derechos sobre los servicios de Catastro 

            

720,000

.00  

4.3.8 

  
Por la expedición de Licencias, permisos y autorizaciones para el establecimiento de 

Anuncios 

               

7,000.0

0  

4.3.9 
  Por la expedición de constancias, certificados y certificaciones 

            

200,000
.00  

4.3.10 

  Por la expedición de actos del Registro Civil 
            

260,000

.00  

4.3.11 

  Por la autorización de establecimientos comerciales 
            

210,000

.00  

4.3.12 

  Por matanza de Ganado y Fierro Quemador 

             

28,000.

00  

4.3.13 

  Por el uso de suelo en el depósito vehicular y otros servicios 

               

2,000.0

0  

4.3.14 

  Por los servicios prestados en cumplimiento con la Ley de información Pública 

               

2,000.0
0  

5. 
PRODUCTOS 

            

280,000

.00  

5.1 

  PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

            

220,000

.00  

5.1.1 

  Enajenación de bienes Muebles e inmuebles y mostrencos 

            

220,000

.00  

5.2 
  PRODUCTOS DE CAPITAL 

             

60,000.
00  

5.2.1 

  Rendimientos Bancarios 
             

60,000.

00  

6. 

APROVECHAMIENTOS 

         

1,023,0

00.00  

6.1 

  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

         

1,023,0

00.00  

6.1.1 

  Multas en materia de tránsito y seguridad pública 

            

250,000

.00  

6.1.2 

  Multas en materia ecológica 

               

8,000.0

0  

6.1.3 

  Otras multas 

               

5,000.0

0  

6.1.4 
  Gastos de Ejecución y notificación 

                         
-    

6.1.5 
  Reintegros 

                         

-    

6.1.6 

  Rezagos y recargos 

            

760,000

.00  

6.2 
  APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 

                         

-    

7. 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

                         

-    

8. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

       

58,130,

000.00  

8.1 

  PARTICIPACIONES FEDERALES 
       

30,480,

000.00  

8.1.1 

  Participaciones Federales 

       

29,000,

000.00  

8.1.2 

  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

            

900,000

.00  

8.1.3 

  Cuota a la venta final de Combustibles 

            

580,000

.00  

8.2 

  APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 
       

18,500,

000.00  

8.2.1 

  APORTACIONES FEDERALES    
       

14,350,

000.00  

8.2.1.1 

  Ramo 33 Fondo III 

         

6,050,0

00.00  

8.2.1.2 

  Ramo 33 Fondo IV 

         

8,300,0

00.00  

8.2.2 

  APORTACIONES ESTATALES 
         

4,150,0

00.00  

8.2.2.1 
  Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

         

4,150,0
00.00  

8.3 

  CONVENIOS 
         

5,000,0

00.00  

9. 

  OTROS INGRESOS  

         

4,300,0

00.00 

…” 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 
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Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE TLAYACAPAN DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

LIV. Autorizar al municipio de 

Tlayacapan, del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 

LV. Autorizar al municipio de 

Tlayacapan del Estado de Morelos para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven de la contratación y disposición de 

los créditos o empréstitos a que se refiere la 

fracción anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

LVI. Autorizar al municipio de 

Tlayacapan del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto;  

LVII. Autorizar al municipio de 

Tlayacapan del Estado de Morelos, reformar su 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Tlayacapan del Estado de Morelos, 

a contratar créditos o empréstitos con la banca 

de desarrollo y/o banca comercial, por un monto 

de hasta $9´000,000.00 (NUEVE MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de 

inversiones públicas productivas, conforme a lo 

dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la 

Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, 

como se enlista a continuación:  

OBRA PÚBLICA PROYECTADA 

Rehabilitación del Mercado Municipal Tlayacapan. $9’000,000.00 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

cinco años, contados a partir de la fecha en que 

se ejerza la primera disposición del empréstito 

de que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

 El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 
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autoriza al municipio de Tlayacapan del Estado 

de Morelos, para que afecte como fuente de pago 

las obligaciones que deriven de la contratación y 

disposición de los créditos o empréstitos que se 

formalicen con base en lo que se autoriza en el 

artículo 2 del presente Decreto, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 

remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Tlayacapan del 

Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 
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deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del Impuesto Predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  
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XXXVII. De captación de los 

porcentajes de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XXXVIII. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

XXXIX. Para la entrega de los 

recursos no afectados de las participaciones 

federales, así como los remanentes, en su caso, 

por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Tlayacapan del Estado de Morelos 

para que se adhiera al o los fideicomisos a que se 

hace referencia en el artículo anterior, previa 

autorización de su respectivo Ayuntamiento, y 

para el pago del o los créditos que contrate con 

base en el presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Tlayacapan del Estado 

de Morelos para que instruya irrevocablemente a 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a que abone los 

porcentajes de las participaciones federales 

aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta 

de la institución fiduciaria del (de los) 

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Tlayacapan del Estado de Morelos, 

sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Tlayacapan 

del Estado de Morelos, a realizar las gestiones, 

pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 
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o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 

erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Tlayacapan, del Estado de Morelos, deberá 

informar cada tres meses al Congreso del Estado 

por conducto de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de 

las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y 

cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 
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IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández, y  

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del 

mes de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

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, en lo general, el 

dictamen. Los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría, 

en votación nominal a la Asamblea, 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 

nominal iniciará con el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 

y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
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nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARIN 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: En contra. 

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. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁNEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o algún diputado? 

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: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 26 diputados, votaron 

en contra 3 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 a la 

Secretaría el o los artículos reservados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 
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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 de Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se autoriza al Municipio de 

Coatlán del Río, Morelos, a contratar créditos o 

empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuente de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitido, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

COATLAN DEL RIO DEL ESTADO DE 

MORELOS, A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 2 y 61 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) Mediante la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el pasado día 21 de noviembre 

de 2013, se recibió el proyecto  de Decreto por el 

que se autoriza al Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos, a contratar un crédito o empréstito por 

un monto de $10´000,000.00 (DIEZ 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un 

plazo que no deberá exceder de diez años, en 

cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la 

Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 7 

de febrero de 2014, en la que se incluye la parte 

relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública el proyecto de 

decreto enunciado al proemio del presente, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1507/13, signado 

por la Lic. Karla Parra González, Secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios,  para 

que en uso de sus facultades, fuera revisada y 

estudiada con el fin de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la 

parte relativa a la justificación y motivación del 

financiamiento solicitado, con los anexos 

siguientes: 

1. La información relativa al crédito o 

empréstito que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, 

mecanismo de pago.  

2. La información que permite 

determinar la capacidad de pago del Municipio y 

la necesidad debidamente razonada de la 
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inversión pública productiva que se pretenda 

realizar. 

3. Copia autorizada del Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 7 de 

febrero de 2014, del Ayuntamiento de Coatlán 

del Río, Morelos, por medio de la cual, por 

unanimidad de sus miembros, aprobó el 

endeudamiento materia del presente dictamen. 

4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 

c) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

El Ayuntamiento de Coatlán del Río, 

Morelos, solicita la autorización del Congreso de 

nuestra Entidad Federativa, para la contratación 

de un empréstito o crédito por la cantidad de 

$10´000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), a un plazo que no deberá exceder 

de diez años, con la finalidad de que pueda dar 

cumplimiento a las obligaciones de gobierno en 

cuanto a la realización de obra pública  para el 

desarrollo del Municipio en razón de que existe 

en el municipio un rezago muy grande en la 

infraestructura municipal, ya que ha sido escasa 

la realización de obras públicas por las 

administraciones anteriores. 

Lo anterior fue acordado mediante Acta 

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada 

el 7 de febrero de 2014, en la cual por 

unanimidad de sus integrantes se autorizó al Lic. 

Juan Francisco Sánchez Estrada, Presidente 

Municipal Constitucional de Coatlán del Río, 

Morelos, solicitar autorización al Congreso del 

Estado para el endeudamiento del Municipio por 

la cantidad antes señalada, con el objeto de 

destinarlo a inversión pública productiva, 

asimismo se le autorizó afectar como fuente de 

pago de las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos, las participaciones presentes y 

futuras que en ingresos federales le 

correspondan, adherirse a uno o varios 

fideicomisos irrevocables de administración y 

fuente de pago para realizar el pago del servicio 

de la deuda de los créditos, así como modificar 

la Ley de Ingresos vigente referente al estimado 

de ingresos previstos para este ejercicio fiscal, 

adicionando el monto y concepto de 

endeudamiento solicitado, y reformar el 

Presupuesto de Egresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

De conformidad con lo previsto por el 

artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se establece la obligación 

para los municipios de solicitar la autorización 

del Congreso del Estado para contratar 

obligaciones o empréstitos, así como para poder 

afectar como fuente o garantía de pago, o en 

cualquier otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 

Coatlán del Río, Morelos, por unanimidad 

autorizó su Cabildo al Presidente Municipal, la 

contratación del crédito por la cantidad de 

$10´000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.) pagaderos a un plazo que no 

deberá exceder de diez años. 

Por lo que una vez obtenida la 

autorización anterior, presentó un proyecto de 

Decreto a este Congreso en el que se solicita la 

autorización de endeudamiento, de acuerdo con 

lo atribución que tiene conferida en la fracción 

IV del artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

lo señalado en el segundo párrafo del artículo 35 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, estableciendo que dicho monto será 

utilizado para destinarse a inversión pública 

productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 

Coatlán del Río, Morelos experimenta una 

necesidad de desarrollo económico, pudiendo 

implementarlo mediante la realización de obra 

pública, con lo que lograría una mayor 

competitividad a nivel municipio, con obras que 

satisfagan las necesidades de la población 
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logrando con ello ver realizados los 

compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al 

inicio de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 

administración pública municipal, es hacerse de 

los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación 

constitucional y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción 

válida, la contratación de empréstitos en las 

condiciones más apropiadas que permitan al 

Municipio, generar las inversiones públicas 

productivas que requiera para su desarrollo, 

siendo también una ineludible obligación de toda 

administración pública vigilar la correcta 

aplicación de los recursos y asegurar que el 

gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de 

ahorros en los costos de financiamiento, resulta 

una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta 

obligación. 

Asimismo en el Municipio de Coatlán del 

Río se está implementando un programa de 

austeridad, aunado al ahorro de energía, que se 

efectuará con el cambio de luminarias en todo el 

municipio, por otra parte la realización de la 

modernización del catastro, provocando con ello 

incrementar el ingreso por concepto de servicios 

catastrales y pago del impuesto predial, al 

regularizar a todos aquellos contribuyente 

ocultos a la acción fiscal y recuperar los créditos 

fiscales que actualmente se encuentran en 

rezago. También está existiendo una 

disminución del gasto de nómina programado, 

teniendo como consecuencia que el municipio 

con todos estos ahorros tenga la capacidad para 

pagar el crédito que se solicita, sin que se vea 

afectada la economía del municipio. 

Lo anterior es así, conforme al siguiente 

programa de obras: 

 Adquisición de Terreno para 

destinarlo al panteón en la cabecera municipal de 

Coatlán del Río. 

 Construcción de un mercado 

municipal. 

 Remodelación del zócalo 

municipal. 

 Compra de terreno para la 

construcción de aulas del Campus Universitario 

y preparatoria. 

El Presidente Municipal manifiesta que 

existe en el municipio un rezago muy grande en 

la infraestructura municipal, ya que ha sido 

escasa la realización de obras públicas por las 

administraciones anteriores, pues la 

administración actual no ha podido cumplir 

cabalmente con sus obligaciones 

constitucionales, debido a la  excesiva cantidad 

de compromisos existentes generados en la 

administración anterior, toda vez que los pasivos 

generados representan una carga financiera 

demasiado elevada, afectando directamente la 

ejecución de problemas sociales, obras y 

servicios públicos. 

En  el caso específico de la adquisición 

del terreno para el panteón municipal en la 

cabecera municipal, está plenamente justificado 

toda vez que a la fecha el actual panteón ya no 

tiene espacio para brindar el servicio de 

inhumación a los ciudadanos que 

lamentablemente requieren este servicio, 

obligando a  trasladar a los cadáveres a las 

comunidades de Cocoyotla  o Chavarria, siendo 

este un servicio indispensable en el municipio; 

en el caso de la construcción del mercado 

municipal, con él se detonará el comercio 

formal, pues se dará un espacio digno a los 

comerciantes los cuales tendrán espacios, 

distribuidos estratégicamente  para, ofertar todos  

y cada uno de los productos que se producen es 

este bello  municipio, atrayendo con ello al 

turismo, así mismo se tendrá un completo orden 

de los comerciantes, el cual en conjunto con la 

remodelación del palacio municipal, la cual ya 

se llevó a cabo en el ejercicio 2013, y la 

remodelación del zócalo municipal, se lograra un 

entorno armonioso, lo que inminentemente 

genera la atracción de turismo local como.  
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El municipio ha estado realizando 

acciones tendientes a la actualización de valores 

del inmueble propiedad de la empresa HOMEX, 

actual propietaria  y constructora del 

CEFERESO femenil que  se ubica dentro de la 

circunscripción territorial del municipio de 

Coatlán del Río, persona moral que el año 2011 

realizó un pago  por la cantidad de $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)  por 

concepto de  pago de Impuesto Predial, sin 

embargo en el año dos mil catorce generó un 

pago por el mismo concepto por la cantidad de 

$1,050,000.00) (UN MILLÓN CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N), asimismo manifiesta 

que con el solo pago del Impuesto Predial que 

genera el CEFERESO, se cubren perfectamente 

los pagos programados mensualmente para la 

amortización  del empréstito que está 

solicitando.  

El proyecto relacionado con la 

construcción del mercado en el zócalo de 

Coatlán del Río, consiste en una estructura 

metálica tipo herrería, que va  con una cubierta 

tipo bóveda de cañón corrido de 

aproximadamente 90 metros, con una 

intersección trilobulada en el acceso a la iglesia, 

con una orientación de norte a sur,  y una 

modulación de los espacios para los 

comerciantes, para tener locales independientes, 

separando en secciones las diferentes áreas de 

venta por giro (alimentos, ropa, carne, discos, 

etc.). Los locales son 58 en dos medidas, 2.5 

mts. x 3.0 mts. y 2.0 mts. x 3.0 mts., los locales 

para le venta de alimentos tienen una área de 

servicio con una mesa de 6.0 mts x .80 mts para 

su consumo en el lugar. Se colocará un piso 

firme nuevo en su base y se dotará de agua y 

energía eléctrica los locales y de gas los de 

preparación de alimentos. La concentración 

ordenada del mercado genera una sola 

circulación vial, una centralización de comercio 

y la sinergia de un solo lugar, la zonificación 

será la ubicación de cada una de las aéreas  que 

integran el conjunto del mercado, haciendo que 

funcione eficientemente. Beneficiándose 

aproximadamente 58 comerciantes, así como la 

región sur poniente del estado. 

Se pretende realizar una remodelación 

del Zócalo municipal del municipio de Coatlán 

del Rio, el cual contará con jardineras adornadas 

con unas alusivas bancas metálicas, en las cuales 

se tendrá una visión muy favorable desde  donde 

se encuentre ubicado, un estampado de concreto 

tipo piedra que favorecerá con el lugar, esto se 

hace ya que con el paso de los años no se le ha 

dado un buen uso que concuerde y contraste con 

el sitio, esto es con el objeto de ayudar a la 

comunidad y que los usuarios tengan una gran 

confort en su recorrido sobre este Zócalo, tanto 

para la ciudadanía y visitantes. El número de 

beneficiarios directos es de  1,500 habitantes y el 

número de beneficiarios indirectos será de 5,054 

habitantes. 

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

1. Adquisición de Terreno para destinarlo al panteón en 
la cabecera municipal de Coatlán del Río. 

4,000,000 

2. Construcción de un mercado municipal 1,000,000 

3. Remodelación del zócalo municipal 3,000,000 

4. Compra de un terreno para la construcción de aulas 
del campus universitario y preparatoria 

2,000,000 
 
 

TOTAL  10,000,000 

Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que la solicitud de endeudamiento 

del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, es 

procedente, por las siguientes consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Coatlán del 

Río, Morelos indica que el monto que solicita es 

por la cantidad de $10´000,000.00 (DIEZ 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), el cual 

será destinado a inversión pública productiva, 

mediante la realización de obra pública, esto es 

que se dirigirá a proyectos contemplados en la 

fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos 

del monto solicitado, ya que señala como plazo 

para su pago hasta diez años. 

 Se estima que los ingresos del 

Municipio son suficientes para cubrir las 

amortizaciones de la deuda, lo anterior es así 

teniendo en consideración el oficio número Ref: 

MOR.CYA.070/2014, de fecha 30 de mayo de 

2014, mediante el cual el Lic. Saturnino Torales 

Morgado, Delegado Estatal de BANOBRAS, 
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informa que: “el Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos que representa, cuenta con la 

factibilidad financiera necesaria para la 

autorización de empréstitos por parte de 

BANOBRAS, S.N.C., de acuerdo a nuestra 

normatividad institucional y a la capacidad de 

endeudamiento que presente el municipio”. 

 El Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos expresó mediante su Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebrada el 7 de 

febrero de 2014, su voluntad para solicitar a esta 

Soberanía su autorización para poder contratar el 

endeudamiento propuesto, así como la reforma a 

su Ley de Ingresos vigente, con el objeto de 

contemplar como ingresos derivados de 

financiamiento el monto de endeudamiento que 

está solicitando el Municipio. 

Por lo que se prevé la reforma al artículo 

4 de la Ley de Ingresos el Municipio de Coatlán 

del Río, Morelos para el ejercicio fiscal de 2014, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5150, Segunda Sección, en la 

expectativa recaudatoria, en el rubro de ingresos 

derivados de financiamiento, con el objeto de 

que se contemple este ingreso dentro de las arcas 

municipales, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 4.- … 

… 

… 

MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO INGRESO 

ESTIMADO INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

TOTAL 63,351,995.00 

IMPUESTOS 635,500.00 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 330,000.00 

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 80,000.00 

ACCESORIOS 15,500.00 

OTROS IMPUESTOS 175,000.00 

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 

CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO 

35,000.00 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 50,000.00 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 50,000.00 

DERECHOS 430,500.00 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
25,000.00 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 385,500.00 

ACCESORIOS 5,000.00 

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 

CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 

LIQUIDACIÓN O PAGO 

15,000.00 

PRODUCTOS 15,000.00 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,000.00 

APROVECHAMIENTOS 35,700.00 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 35,700.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 52,185,295.00 

PARTICIPACIONES 35,014,023.00 

APORTACIONES 13,171,272.00 

        FONDO 3 4,341,615.00 

        FONDO 4 4,375,937.00 

APORTACIONES ESTATALES  

       FAEDE 4,453,720.00 

CONVENIOS 4,000,000.00 

       IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 0.00 

       OTROS CONVENIOS 0.00 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  10,000,000.00 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 10,000,000.00 

… 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, presentamos a consideración 

de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 

DE COATLAN DEL RIO DEL ESTADO DE 

MORELOS A CONTRATAR CRÉDITOS O 

EMPRÉSTITOS Y AFECTAR SUS 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 

SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ 

COMO ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL 

RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 

del presente Decreto es de orden público e 

interés social y tiene por objeto: 

LVIII. Autorizar al municipio de Coatlán 

del Río, del Estado de Morelos para que, 

contrate créditos o empréstitos con la banca de 

desarrollo y/o banca comercial, hasta por el 

monto a que se refiere el artículo 2 del presente 

Decreto; 

LIX. Autorizar al municipio de Coatlán 

del Río del Estado de Morelos para que afecte 

como fuente de pago de las obligaciones que 

deriven de la contratación y disposición de los 

créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 

anterior, las participaciones en ingresos 

federales, presentes y futuras, que le 

correspondan conforme a la normatividad 

aplicable; 

LX. Autorizar al municipio de Coatlán 

del Río del Estado de Morelos, previa 

autorización de su Ayuntamiento, para que se 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 473 

adhieran a uno o varios fideicomisos 

irrevocables de administración y fuente de pago, 

para realizar el pago del servicio de la deuda de 

los créditos o empréstitos que contrate con la 

banca de desarrollo o la banca comercial, en los 

términos de este Decreto; 

LXI. Autorizar al municipio de Coatlán 

del Río del Estado de Morelos, reformar su Ley 

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONTRATACIÓN DE 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. Se autoriza al 

municipio de Coatlán del Río del Estado de 

Morelos, a contratar créditos o empréstitos con 

la banca de desarrollo y/o banca comercial, por 

un monto de hasta $10´000,000.00 (DIEZ 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la 

ejecución de inversiones públicas productivas, 

conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del 

artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Morelos, como se enlista a continuación:  

OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS 

1. Adquisición de Terreno para destinarlo al panteón en 
la cabecera municipal de Coatlán del Río. 

4,000,000 

2. Construcción de un mercado municipal 1,000,000 

3. Remodelación del zócalo municipal 3,000,000 

4. Compra de un terreno para la construcción de aulas 
del campus universitario y preparatoria 

2,000,000 
 
 

TOTAL  10,000,000 

Los créditos o empréstitos que contrate el 

municipio con la autorización del presente 

Decreto, deberán formalizarse durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014, y 

pagarse en su totalidad en el plazo que para ello 

se establezca en cada instrumento legal por el 

que se formalice cada empréstito que al efecto se 

celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 

diez años, contados a partir de la fecha en que se 

ejerza la primera disposición del empréstito de 

que se trate, en el entendido que los demás 

plazos, intereses, comisiones, términos y 

condiciones serán los que se establezcan en cada 

contrato que al efecto se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el 

municipio deberá considerar los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 

constitución o reconstitución de fondos de 

reserva, garantías e instrumentos de tasas 

aplicables.  

El municipio a través de su 

Ayuntamiento podrá negociar los términos y 

condiciones de los financiamientos que contraten 

con la banca de desarrollo y/o banca comercial y 

para la determinación de los montos a contratar, 

deberán respetar los montos máximos señalados 

en el presente artículo y observar lo dispuesto en 

el artículo 3 de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 

PARA LA AFECTACIÓN DE 

PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 

FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 

autoriza al municipio de Coatlán del Río del 

Estado de Morelos, para que afecte como fuente 

de pago las obligaciones que deriven de la 

contratación y disposición de los créditos o 

empréstitos que se formalicen con base en lo que 

se autoriza en el artículo 2 del presente Decreto, 

las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan a cada 

municipio, en el porcentaje que se estime amplio 

y suficiente conforme a los requerimientos 

específicos de cada municipio, mediante el 

mecanismo a que se refiere el artículo 11 de este 

Decreto.  

Como consecuencia de la formalización 

del mecanismo de administración y pago a que 

se refiere el artículo 11 de este Decreto y la 

adhesión del municipio al mismo, el municipio  

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

realizarán las gestiones necesarias para que los 

porcentajes establecidos en este artículo sobre 

las participaciones en ingresos federales, sean 

ingresadas directamente al fideicomiso a que se 

refiere el propio artículo 11, a efecto de que en 

todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga 

el control necesario de los recursos para el pago 

de las obligaciones que deriven de los créditos 

que se contraten con base en lo autorizado en el 

presente Decreto, en el entendido de que el 

fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 

estrictamente con la entrega de los recursos no 

afectados por concepto de ingresos en 

participaciones federales, así como los 
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remanentes, en su caso, por conducto del Poder 

Ejecutivo del Estado, dentro del plazo que 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para la entrega de los 

recursos derivados de las participaciones 

federales que corresponden al municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES 

PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS 

CRÉDITOS. El municipio de Coatlán del Río 

del Estado de Morelos al contratar créditos o 

empréstitos conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, deberá de contar con la 

autorización previa y expresa del Ayuntamiento 

para tal efecto, así como para afectar los 

derechos e ingresos que les correspondan por 

participaciones en ingresos federales y adherirse 

al fideicomiso por medio del cual se instrumente 

la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 

incrementar la calidad crediticia del mismo, al 

amparo de la autorización contenida en el 

presente Decreto, y garantizar la capacidad de 

pago de los créditos o empréstitos que contrate, 

deberá instrumentar las acciones tendientes al 

fortalecimiento de sus finanzas contenidas en los 

artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del presente 

instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN 

CONTABLE.  El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto deberán 

a más tardar en el ejercicio fiscal 2015, 

armonizar su estructura programática y sistemas 

contables a lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

ordenamientos emitidos en la materia por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable y 

el Consejo Estatal de Armonización Contable, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, deberá profesionalizar y certificar a 

servidores públicos encargados de la hacienda 

municipal. 

El municipio deberá reportar los avances 

en la materia, o en su caso, acreditar el 

cumplimiento de estas acciones, ante la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 

ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE 

PASIVOS CONTINGENTES Y 

OBLIGACIONES LABORALES. El 

municipio al contratar créditos al amparo del 

presente Decreto deberá establecer mecanismos 

de registro apegados a las normas de 

contabilidad gubernamental que permitan 

garantizar el cumplimiento de pasivos 

contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento 

de recursos para el cumplimiento de estos 

pasivos contingentes y obligaciones laborales 

deberá reportarse en las Cuentas Públicas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

formalizar en un lapso no mayor a 30 días 

hábiles convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal y ambiental con 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, los 

cuales tendrán como objeto el fortalecer los 

ingresos de los municipios. El Estado hará 

partícipes a los municipios en los ingresos 

generados a través de estas actividades bajo los 

mecanismos y porcentajes que en los mismos 

instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 

REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES. El municipio al contratar 

créditos al amparo del presente Decreto, deberá 

transparentar en un lapso de 30 días hábiles la 

información relativa a sus estructuras 

organizacionales, plantilla y remuneraciones 

respectivas. Asimismo, deberá implementar 

acciones que permitan la reducción de las 

erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado, serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 
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disposición. Asimismo, esta información deberá 

ser incluida en las Cuentas Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. 

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS 

PROPIOS. Con el fin de fortalecer los ingresos 

propios, el municipio al contratar créditos al 

amparo del presente Decreto deberá modernizar 

durante el ejercicio fiscal en el que se contrate el 

crédito, sus sistemas catastrales y actualizar la 

información contenida en ellos. Asimismo, 

deberá actualizar las tablas de valores y tasas 

relativas al cobro del impuesto predial, cuando 

resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo y la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

Estado serán las responsables de la recepción, 

análisis y verificación del cumplimiento de esta 

disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS 

DE FORTALECIMIENTO. En un plazo no 

mayor a 30 días, el municipio, en caso de 

contratar créditos al amparo del presente Decreto 

deberá implementar convenios de colaboración 

con el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto 

de implementar acciones tendientes al 

cumplimiento de los siguientes rubros: 

 Estandarizar y certificar los 

procesos de la administración pública del 

municipio; 

 Acatar los planes de desarrollo 

urbano y territorial; 

 Participar en las medidas de 

conservación ambiental y de recursos naturales, 

y colaborar en la vigilancia del cumplimiento de 

normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en 

materia de infraestructura, cultura, deporte, 

turismo y desarrollo económico. 

 El Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por conducto de las secretarías de 

despacho competentes, asesorará técnicamente y 

vigilará el cumplimiento de las acciones 

descritas, a través de lineamientos específicos 

que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN 

PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 

UTILIZAR UNO O VARIOS 

FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que 

por conducto de la Secretaría de Hacienda, 

constituya y/o modifique y/o utilice fideicomisos 

irrevocables de administración y pago, con la 

institución fiduciaria de su elección, que tengan 

entre sus fines fungir como mecanismos:  

XL. De captación de los porcentajes 

de las participaciones federales que 

periódicamente le corresponda al municipio, 

establecidos en el artículo 3 del presente 

Decreto; 

XLI. De pago de los créditos o 

empréstitos que se contraten en términos del 

artículo 2 del presente Decreto, y 

XLII. Para la entrega de los recursos no 

afectados de las participaciones federales, así 

como los remanentes, en su caso, por conducto 

del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN 

PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO 

AL FIDEICOMISO DE CAPTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 

municipio  de Coatlán del Río del Estado de 

Morelos para que se adhiera al o los 

fideicomisos a que se hace referencia en el 

artículo anterior, previa autorización de su 

respectivo Ayuntamiento, y para el pago del o 

los créditos que contrate con base en el presente 

Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento 

informar al Congreso del Estado de Morelos, si 

el municipio se adhiere al fideicomiso y suscribe 

los documentos con el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN 

PARA OTORGAMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 

autoriza al municipio de Coatlán del Río del 
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Estado de Morelos para que instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que 

abone los porcentajes de las participaciones 

federales aplicables referidos en el artículo 3, a 

la cuenta de la institución fiduciaria del (de los) 

mecanismo(s) establecido(s) en el artículo 11 del 

presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán 

tener el carácter de irrevocable, en tanto se 

mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 

un medio para el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la contratación y disposición de 

créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir 

los fideicomisos en la medida en que existan 

fideicomitentes adherentes y/o acreedores 

inscritos como fideicomisarios en primer lugar y 

deberá contar con la conformidad expresa y por 

escrito otorgada por funcionario legalmente 

facultado que actúe en representación de la 

banca comercial o banca de desarrollo o de las 

entidades reguladoras del mercado de valores, 

una vez liquidadas las obligaciones de pago a su 

favor derivadas de los créditos contratados al 

amparo del presente Decreto. Bajo este tenor, los 

municipios permanecerán adheridos a o los 

fideicomisos inscritos hasta que se extinga el 

plazo de los contratos derivados de los créditos o 

empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN 

PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 

PRESENTE DECRETO. Se autoriza al 

Presidente Municipal y al Tesorero del 

municipio de Coatlán del Río del Estado de 

Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su 

Ayuntamiento, para que realice todas las 

gestiones, negociaciones y trámites necesarios 

ante las entidades públicas y privadas que 

correspondan, para la celebración de los 

contratos y convenios para formalizar los 

financiamientos y la adhesión según corresponda 

a los fideicomisos irrevocables a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, así como para 

celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto así como de  

los contratos que con base en el mismo se 

celebren, como pueden ser de manera 

enunciativa mas no limitativa, realizar 

notificaciones, dar avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN 

PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 

CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza tanto al 

Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, como al municipio de Coatlán del 

Río del Estado de Morelos, a realizar las 

gestiones, pagar los gastos y demás erogaciones 

relacionados con la constitución y operación del 

o los fideicomisos a que se refiere el artículo 11 

de este Decreto y, en su caso, con la obtención 

de la calificación de los financiamientos del 

municipio que se incorporen al o los 

fideicomisos referidos. Para tales efectos, 

ambos, podrán pagar los gastos y demás 

erogaciones antes referidas, directamente o 

aportar a los fideicomisos a que se refiere el 

artículo 11 de este Decreto, los recursos 

necesarios para pagar los mencionados 

conceptos. 

ARTÍCULO 16.  AJUSTES 

OBLIGADOS AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El municipio 

al contratar créditos o empréstitos con base en lo 

autorizado en el presente Decreto deberá incluir 

anualmente en su presupuesto de egresos de los 

años subsecuentes las partidas necesarias para 

cubrir el servicio de la deuda, hasta su total 

liquidación. 

ARTÍCULO 17.  REFORMAS A LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el 

caso de que la autorización que se consigna en el 

presente Decreto se ejerza por el Municipio en 

los ejercicios fiscales subsecuentes al año 2014, 

que estén dentro de la administración municipal, 

sin exceder el monto previsto en el presente 

Decreto considerando el plazo restante que 

quede al momento de su contratación y el 

periodo para amortizar el crédito de que se trate, 

según resulte aplicable; los ingresos y 
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erogaciones que deriven de los financiamientos 

que se contraten, deberán ser incluidos 

previamente a la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes, en las leyes de 

ingresos y en los presupuestos de egresos 

respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 

suscriban, deberán contener la obligación de 

inscribir conforme al artículo 78 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, las 

obligaciones contratadas en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES 

TRIMESTRALES. El Ayuntamiento de 

Coatlán del Río, del Estado de Morelos, deberá 

informar cada tres meses al Congreso del Estado 

por conducto de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el estado de 

las obras que se ejecuten al amparo de esta 

resolución, así como de la evolución y 

cumplimiento del crédito autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los montos de los 

empréstitos que se contraten de conformidad con 

el presente Decreto, serán considerados como 

montos de endeudamiento adicionales a los 

previstos en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente para  el municipio contratante. En caso 

de que el Municipio, suscriba el contrato de 

crédito en los términos y hasta por los montos y 

conceptos a que se refiere el artículo 2 del 

presente Decreto, se considerará reformada a 

partir de la fecha de la suscripción, la Ley de 

Ingresos vigente en el presente ejercicio fiscal, 

para el Municipio contratante, y su 

Ayuntamiento deberá reformar el Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente, hasta por el monto y 

concepto del empréstito contratado, en cuyo 

caso, se deberá informar de su ingreso y 

aplicación en las Cuentas Públicas que 

correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una 

Comisión de carácter temporal, que tendrá por 

objeto vigilar y supervisar  que los recursos 

derivados de los créditos que se otorguen al 

amparo del presente dictamen, sean  ejercidos en 

los destinos que se enuncian en el artículo 2 del 

presente Decreto, asimismo deberá informar a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. Dicha Comisión estará conformada por 

los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

III. Ángel García Yañez. 

IV. Humberto Segura Guerrero. 

V. Erika Hernández Gordillo 

VI. Arturo Flores Solorio. 

VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 

VIII. Héctor Salazar Porcayo. 

IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

XI. Juan Carlos Rivera Hernández, y el 

XII. Secretario de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, como 

órgano técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 9 días del mes 

de julio del dos mil catorce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. 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. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. 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, 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 el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 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: En contra. 

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: 

En contra.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 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? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando por 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: En contra.   

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 diputados, en contra 

4 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 a la 

Secretaría el o los artículos reservados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay artículos 

reservados, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de las 

Comisiones unidas Equidad de Género y Justicia 

y Derechos Humanos relativo a las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo del decreto 2171 por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de violencia para el Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

P R E S E N T E 

En Comisiones Unidas, la Comisión de 

Equidad de Género y la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, con  fundamento en lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 54 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, así como la fracción V del artículo 75 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y en franco cumplimiento, ponen a 

consideración de esta Asamblea del Congreso 

del Estado, Dictamen emanado de las 

Comisiones Unidas antes mencionadas donde se 
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dictamino se dictaminó las observaciones 

realizadas al DECRETO NUMERO DOS MIL 

CIENTO SETENTA Y UNO, POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, QUE REALIZÓ 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS al tenor de la siguiente: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- Mediante sesión celebrada el día 15 

de julio de 2012, el Congreso del Estado de 

Morelos aprobó Decreto numero dos mil ciento 

setenta y uno, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Morelos, que realizó el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

2.- El 18 de julio de 2012, el Congreso 

del Estado remitió a la Secretaria de Gobierno 

del Estado de Morelos, la Ley para Prevenir y 

Erradicar toda clase de Discriminación en el 

Estado de Morelos. 

3.- Posteriormente, en uso de la facultad 

de hacer observaciones a las leyes conferida en 

los artículos 47, 48, 49 y fracción II del 70 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, el 

Poder Ejecutivo del Estado, remitió 

observaciones a la Ley para Prevenir y Erradicar 

toda clase de Discriminación en el Estado de 

Morelos. 

4.- Con fecha 4 de julio de 2014 se envió 

a través de la Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado el dictamen donde se solventaron las 

observaciones realizadas por al anterior 

Ejecutivo del Estado. 

5.- Posteriormente, en uso de la facultad 

de hacer observaciones a las leyes conferida en 

los artículos 47, 48, 49 y fracción II del 70 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, el 

Poder Ejecutivo del Estado, remitió nuevamente 

observaciones a la Ley para Prevenir y Erradicar 

toda clase de Discriminación en el Estado de 

Morelos. 

Derivado de lo anterior se delibero en 

Sesión de Comisiones Unidas resultando los 

siguientes: 

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

PRIMERO.- Titular del Ejecutivo, 

realiza una primera observación señalada con el 

número 1, las cuales no fueron parte del decreto 

ni del proceso legislativo, por lo que atendiendo 

al principio de estricto derecho, y pleno 

acatamiento a los artículos 47, 48 y 49 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, las mismas se declaran 

IMPROCEDENTES, por no ser parte del 

decreto observado. 

Lo anterior provocaría que estas 

Comisiones estuvieren extralimitándose en sus 

funciones y afectando el proceso Legislativo tal 

como se encuentra establecido en la Carta 

Magna de nuestra Entidad. 

En consecuencia y toda vez que dichas 

observaciones provocarían invasión de esferas 

competenciales como Legisladores y 

Comisiones Legislativas, las mismas se 

desechan. 

SEGUNDO.- Continuando con las 

observaciones, se analiza la marcada con el 

número II, que establece en su parte medular:  

En efecto, cabe destacar que no existe 

razonamiento lógico jurídico para establecer 

que los refugios de mujeres que sufren violencia, 

deban quedar a cargo del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos. 

Adicionalmente, el Sistema DIF Morelos 

tiene una función asistencial, de protección al 

débil, en tanto que los refugios de mujeres de 

que se trata la Ley que se reforma, no 

comparten esta finalidad asistencial, sino que 

van más allá de una simple manutención y 

alojamiento, pues su objeto esencial es la 

protección, incluso jurídica de la mujer ante 

situaciones de maltrato…” 
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Se dictamina de IMPROCEDENTES, lo 

anterior toda vez que contrario a lo que firma el 

ejecutivo, los refugios su función si es 

asistencial y de protección al débil, si bien no se 

señala como “débil” a todo el género femenino, 

sino a una parte de ellas, que son las que se 

encuentran en una situación de maltrato, 

violencia y de debilidad por las situaciones que 

han vivido. 

En ese tenor la colectividad que pretende 

proteger los refugios, si es la de una ayuda 

asistencial, y si debe ser a través del Sistema 

DIF Morelos. 

No pasa desapercibido para estas 

Comisiones, que si bien la ayuda, y protección 

como bien lo menciona el ejecutivo, va más allá, 

de una simple asistencia, en esas otras ayudas o 

apoyos efectivamente cuenta con facultades el 

propio Instituto de la Mujer, para representar y 

atender jurídicamente a las Mujeres en situación 

de debilidad, en ese tenor no se contrapone la 

reforma en que en la protección de la mujer se 

comparta por el Sistema DIF Morelos, y por el 

Instituto de la Mujer. 

Aunado a que en la reforma no se estudió 

el tema presupuestal, en ese sentido, el Instituto 

de la Mujer para el Estado de Morelos, no cuenta 

con presupuesto adicional que haga factible la 

atención asistencial que se presta en los refugios, 

por lo que estas Comisiones estiman pertinente 

que quien debe hacerse cargo es el propio 

Sistema DIF Morelos, quien de origen y 

naturaleza jurídica goza de capacidad técnica, 

especialización y con recursos, para esta tarea.  

TERCERO.- La observación marcada 

con el número III 1, las mismas se consideran 

pertinentes, ya que existió error mecanográfico 

en el ARTÍCULO UNICO, situación que 

provoca que las observaciones sean 

PROCEDENTES.  

Por lo anteriormente expuesto, esta 

comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina en sentido 

negativo y de improcedentes las observaciones 

realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado 

marcadas con el numero I y II en todos sus 

incisos. 

SEGUNDO.-  Se dictamina en sentido 

positivo y de procedente la observación 

realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado 

marcadas con el numero III al DECRETO 

NUMERO DOS MIL CIENTO SETENTA Y 

UNO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, QUE REALIZÓ EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS .  

TERCERO.- Túrnese a la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado a fin de que 

sea considerada para discusión ante la Asamblea 

General. 

Derivado de lo anterior, se expone al 

Pleno, el presente: 

DECRETO NUMERO DOS MIL 

CIENTO SETENTA Y UNO, POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, QUE REALIZÓ 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

Fracción X del artículo 46, las fracciones XV y 

XVI del artículo 58 y se recorre el texto de la 

fracción XIV a la fracción XVI, se adiciona el 

artículo 58 bis, se reforma la fracción VI y se 

deroga la fracción VII del artículo 55, se reforma 

al artículo 19 y se adicionan un párrafo al 

artículo 31 y una fracción X al artículo 50 a la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Articulo 46.-… 

I al IX.-… 
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X.- La Presidenta de la Comisión de 

Equidad y Género del Congreso del Estado de 

Morelos. 

Articulo 58.-… 

I al XIII.-… 

XIV.- Difundir a través de los medios de 

comunicación, el derecho que tienen las mujeres 

de vivir una vida libre de violencia, así como las 

medidas de prevención tendientes a erradicar la 

violencia de género contra las mujeres. 

XV.- Difundir y promover en los medios 

de comunicación el procedimiento de denuncia y 

los espacios de atención para las víctimas de 

violencia de género, así como las instituciones 

públicas y privadas que prestan esos servicios. 

XVI.- Las demás que señalen en la 

normatividad aplicable. 

Artículo 58 bis.- Corresponde a la 

Comisión de Equidad de Género del Congreso 

del Estado: 

1.- La vinculación permanente con cada 

una de las autoridades que integran el Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las mujeres. 

2.- Promover la actualización del marco 

normativo vigente en el Estado; en relación a 

erradicar la discriminación y la violencia contra 

las mujeres; 

Articulo 55.- Corresponde a la Secretaria 

de Salud, las Siguientes funciones: 

I a V.-… 

VI.- Establecer programas de 

capacitación anual para el personal del sector 

salud respecto a la detección de la violencia 

contra las mujeres, garantizando la atención a las 

víctimas, de conformidad con los reglamentos, 

normas oficiales mexicanas y otros actos 

administrativos de carácter general que se 

emitan en la materia. 

VII.- derogada 

VIII a XII.-… 

Articulo 19.- Violencia feminicida es la 

forma extrema de violencia contra las mujeres 

producto de la violación de sus derechos 

humanos, en los ámbitos públicos y privado 

conformada por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden culminar en Feminicidio. 

Articulo 31.-  … 

Dichos refugios quedaran a cargo del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos. 

Artículo 50.- Las acciones del Programa 

Estatal se articularan en los ejes de acción 

respectivos, tomando en consideración: 

I a la IX.-… 

X.- Se llevara a cabo seguimiento a los 

medios de comunicación para evitar que se 

fomenten la violencia de género, estos 

deberán promover la erradicación de todo 

tipo de violencia, fortaleciendo el respeto a los 

derechos humanos y la dignidad de las 

mujeres. 

Transitorios 

PRIMERO.- La presente Ley iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión de Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Remítase la presente Ley 

al Gobernador Constitucional del Estado, para 

los efectos previstos en los artículos 44 y 70 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 15 días del mes 

de julio de 2014 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTE; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

SECRETARIA; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, VOCAL.  
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES, PRESIDENTE; DIP. CARLOS 

DE LA ROSA SEGURA, SECRETARIO; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ, 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, 

para discutirse y votarse en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Perdón, 

Presidente, rectifico: un voto en contra. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 

general, el dictamen; los diputados o diputadas 

que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 

contra, sírvanse inscribir ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, quiere hacer uso de la voz la 

diputada Erika Cortés Martínez. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas. 

Quisiera mencionar que, ahorita que 

pusieron a consideración si se consideraba de 

urgente y obvia resolución, mi voto fue en contra 

porque sigo estando de alguna manera, si ustedes 

quieren, inconforme, porque no se están 

cumpliendo las formas que debemos nosotros 

tener para poder realizar adecuadamente un 

proceso de dictaminación. 

Quisiera mencionar que es un tema que 

conozco, afortunadamente, después de haber 

sido Directora del Instituto de la Mujer, me 

parece adecuado y finalmente, después de haber 

hecho ya una reforma a la Ley, no nos queda de 

otra a este Congreso más que aceptar este 

procedimiento. 

Mi voto de fondo será a favor, sin 

embargo, reitero: en este momento no es la 

primera vez que de último momento me pasan 

un dictamen para firmas, sin tener conocimiento, 

sin argumentar o sin que en algún momento 

dado pueda hacer  algún señalamiento para algún 

cambio. 

Yo creo y hago la cordial invitación a 

mis compañeros y compañeras, presidentes y 

presidentas de comisiones para que podamos 

hacer este último esfuerzo, sé que todos tenemos 

muchísimo trabajo, que se han acumulado el 

número de dictámenes que tenemos en cada una 

de las comisiones, pero que hagamos un 

esfuerzo muy muy grande para cumplir con ésta 

que es una de nuestras principales atribuciones, 

que es legislar, conocer con detalle los temas que 

en este momento aprobar y que podemos dar una 

respuesta más adecuada a la población. 

Reitero, mi voto es en contra de la forma 

en la cual están emitiendo ese dictamen, de 

hecho no cuenta con mi firma precisamente 

porque lo conozco desde hace unos minutos; sin 

embargo, sí creo que es adecuado el 

procedimiento que este Congreso debe cumplir 
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para poder dejar el albergue del Instituto de la 

Mujer en manos de una institución asistencialista 

como es el DIF. 

Muchísimas gracias. 

Gracias, Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Consulte la Secretaría, en votación 

nominal a la Asamblea, 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 

nominal 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. 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. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: 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? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 
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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: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 29 diputados, en contra 

0 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 a la 

Secretaría el o los artículos 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 ningún 

artículo en lo particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular 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 los 

acuerdos emanados del Comité de Vigilancia del 

Congreso del Estado de Morelos, relativos a los 

informes de resultados de las cuentas públicas 

correspondientes al primer y segundo trimestre 

del año 2014 de este Congreso. 

Solicito a la Secretará de lectura a la 

versión sintetizada de los acuerdos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

ACUERDO 1 (PRIMER TRIMESTRE 

DEL EJERCICIO 2014) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR, 

FUE REMITIDA AL COMITÉ DE 

VIGILANCIA, LA CUENTA PÚBLICA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, QUE 

COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

MARZO DEL AÑO 2014, PARA SU 

REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 

INFORME DE RESULTADOS 

CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS 

CONDUCENTES, DE LA QUE SE 

DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CORRESPONDE A ESTE 

COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DE 

CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCION II DEL ORDENAMIENTO DE LA 

CITADA LEY ORGÁNICA, ES FACULTAD 

REVISAR LOS INVENTARIOS DE LOS 

RECURSOS MATERIALES CON QUE 

CUENTA EL CONGRESO DEL ESTADO.  

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 

ORDENAMIENTO ANTERIOR,  

CORRESPONDE A ÉSTE COMITÉ 
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SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 

PREVIO ANALISIS Y DICTAMEN DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACION, PARA LOS EFECTOS DE 

SU APROBACION CUANDO ASÍ PROCEDA. 

IV.- QUE EN LA SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA 

MISMA, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA 

EN EL ACTA RESPECTIVA. 

V.-QUE PARA PRESENTE EJERCICIO 

FISCAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NUMERO 

5150 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 

2013, SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO A 

EJERCER PARA ESTE PODER 

LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 

390´246,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL SE 

ASIGNO PRESUPUESTALMENTE PARA 

LAS SIGUIENTES PARTIDAS EN LAS 

ÁREAS QUE SE INDICAN A 

CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 

ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE 

RECURSOS FEDERALES 

4,754,000.00 

TOTAL 395,000,000.00 

 

VI. HABIÉNDOSE REVISADO 

TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 

PERÍODO EXAMINADO, EL BALANCE 

GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 

INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SE OBSERVÓ QUE: LOS INGRESOS DE 

ESTE TRIMESTRE FUERON REGISTRADOS 

EN FORMA CORRECTA Y OPORTUNA 

CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 

CANTIDAD DE $ 124,250,982.39 (CIENTO 

VEINTICUATRO  MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS CON 39/100 M.N.) 

INTEGRADOS COMO SIGUE: 

 
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

MINISTRACIÓN 

PRESUPUESTAL AL 

CONGRESO 

54,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 124,000,000.00 

AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL 
0.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUCTOS 

FINANCIEROS 
39,257.68 58,173.88 70,319.01 167,750.57 

OTROS INGRESOS 0.32 0.25 83,231.25 83,231.82 

Sumas 54,039,258.00 40,058,174.13 30,153,550.26 124,250,982.39 

 

VII. QUE LOS EGRESOS SE 

APLICARON Y COMPROBARON TOTAL Y 

ABSOLUTAMENTE COMO LO ESTABLECE 

LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, EN EL EJERCICIO DEL 

GASTO EN ESE TRIMETRE FUERON POR 

UN TOTAL DE $ 108´342,604.08 (CIENTO 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

CUATRO PESOS 08/100 M.N.) 

INTEGRADOS COMO SIGUE: 
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

TOTAL 

EROGADO 
38,161,546.04 38,913,299.12 31,267,758.92 108,342,604.08 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 

TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓ

N 

GASTO DE 

DEPRECIACIÓ

N 

TOTAL DEL 

GASTO 

ENERO 37,796,100.20 0.00 365,445.84 38,161,546.04 

FEBRER

O 
37,994,329.85 542,594.93 376,374.34 38,913,299.12 

MARZO 30,434,015.10 457,369.48 376,374.34 31,267,758.92 

TOTAL 
106,224,445.1

5 
999,964.41 1,118,194.52 

108,342,604.0

8 

 

VIII. QUE EL EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO DURANTE ESTE 
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PERÍDODO SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

CAPITULO 1000 Servicios  

Personales 

13,606,424.7

5 

16,440,093.3

8 
13,543,838.81 43,590,356.94 

CAPITULO 2000 

Materiales y Suministros 
1,548,958.84 822,533.63 644,386.40 3,015,878.87 

CAPITULO 3000 Servicios 

Generales 8,978,266.61 

11,110,285.7

3 9,315,095.53 
29,403,647.87 

CAPITULO 4000 

Subsidios 

13,662,450.0

0 
9,621,417.11 6,930,694.36 30,214,561.47 

CAPITULO 5000 Bienes 

Muebles e Inmuebles 
0.00 542,594.93 457,369.48 999,964.41 

CAPITULO Otros gastos 

(Estimaciones por pérdida 

de activo, Depreciaciones) 

365,445.84 376,374.34 376,374.34 1,118,194.52 

TOTAL 
38,161,546.0

4 

38,913,299.1

2 
31,267,758.92 

108,342,604.0

8 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 

SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA SUPERIOR 

DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $ 

1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N). 

IX.- QUE CON LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ESTE 

H. CONGRESO, SE LLEVÓ A CABO LA 

REVISIÓN POR EL ÓRGANO TÉCNICO DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA, SE FORMULÓ 

EL PLIEGO DE OBSERVACIONES, LA 

CUAL EFECTUÓ LAS COMPROBACIONES 

Y ACLARACIONES CORREPONDIENTES 

EN TIEMPO Y FORMA Y  A JUICIO DE 

ESTE COMITÉ QUEDARON 

DEBIDAMENTE SOLVENTADAS POR 

DICHA SECRETARIA, CON OFICIO 

NÚMERO 159/SAyF/2014. 

X.- QUE EL COMITÉ DE 

VIGILANCIA HA TURNADO A LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS LAS RECOMENDACIONES QUE 

HA CONSIDERADO OPORTUNAS PARA 

TOMAR LAS MEDIDAS DE CONTROL 

INTERNO QUE DEBAN IMPLEMENTARSE 

EN ESTE H. CONGRESO, PARA SEGUIR 

TRANSPARENTANDO EL MANEJO DE LA 

CUENTA PÚBLICA. 

XI.- QUE EN RAZÓN A QUE LA 

REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 

NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO A LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 

ESTE PODER LEGISLATIVO, EN NUESTRO 

CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA 

REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

HONORABLE ASAMBLEA LA 

APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

QUE CONTIENE EL INFORME DE 

RESULTADOS DE LA CITADA CUENTA 

PÚBLICA: 

ACUERDO 

ÚNICO.-  ES DE APROBARSE Y SE 

APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 

DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 

2014. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- 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 EN SU CASO SE 

APRUEBE EN SUS TÉRMINOS, EN ESTA 

MISMA SESIÓN. 

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO 

EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

TERCERO.- EL PRESENTE 

DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
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LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

SALÓN DE SESIONES DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, A 

LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DAMOS FÉ. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 

CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 

SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 

MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

DIPUTADO VOCAL; MATÍAS NAZARIO 

MORALES, DIPUTADO VOCAL 

 

ACUERDO 2 (SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR, 

FUE REMITIDA AL COMITÉ DE 

VIGILANCIA, LA CUENTA PÚBLICA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014, QUE 

COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE 

JUNIO DEL AÑO 2014, PARA SU REVISIÓN, 

ANÁLISIS Y EMITIR EL INFORME DE 

RESULTADOS CORRESPONDIENTE, PARA 

LOS EFECTOS CONDUCENTES, DE LA 

QUE SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CORRESPONDE A ESTE 

COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DE 

CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCION II DEL ORDENAMIENTO DE LA 

CITADA LEY ORGANICA, ES FACULTAD 

REVISAR LOS INVENTARIOS DE LOS 

RECURSOS MATERIALES CON QUE 

CUENTA EL CONGRESO DEL ESTADO.  

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 

ORDENAMIENTO ANTERIOR,  

CORRESPONDE A ÉSTE COMITÉ 

SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 

PREVIO ANALISIS Y DICTAMEN DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACION, PARA LOS EFECTOS DE 

SU APROBACION CUANDO ASÍ PROCEDA. 

IV.- QUE EN LA SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA 

MISMA, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA 

EN EL ACTA RESPECTIVA. 

V.-QUE PARA PRESENTE EJERCICIO 

FISCAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 

5150 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 

2013, SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO A 

EJERCER PARA ESTE PODER 

LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 

390´246,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL SE 
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ASIGNO PRESUPUESTALMENTE PARA 

LAS SIGUIENTES PARTIDAS EN LAS 

ÁREAS QUE SE INDICAN A 

CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 

ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE 

RECURSOS FEDERALES 

4,754,000.00 

TOTAL 395,000,000.00 

VI. HABIÉNDOSE REVISADO 

TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 

PERÍODO EXAMINADO, EL BALANCE 

GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 

INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SE OBSERVÓ QUE: LOS INGRESOS DE 

ESTE TRIMESTRE FUERON REGISTRADOS 

EN FORMA CORRECTA Y OPORTUNA 

CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 

CANTIDAD DE $ 93,174,335.14 (NOVENTA 

Y TRES   MILLONES CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS CON 14/100 M.N.) 

INTEGRADOS COMO SIGUE: 

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

MINISTRACIÓN 

PRESUPUESTAL 

AL CONGRESO 

32,000,000.00 31,000,000.00 30,000,000.00 93,000,000.00 

AMPLIACIÓN 

PRESUPUESTAL 
0.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUCTOS 

FINANCIEROS 
45,697.61 66,647.27 60,716.72 173,061.60 

OTROS INGRESOS 1,273.03 0.51 0.00 1,273.54 

Sumas 32,046,970.64 31,066,647.78 30,060,716.72 93,174,335.14 

VII. QUE LOS EGRESOS SE 

APLICARON Y COMPROBARON TOTAL Y 

ABSOLUTAMENTE COMO LO ESTABLECE 

LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, EN EL EJERCICIO DEL 

GASTO, EN ESE TRIMESTRE FUERON POR 

UN TOTAL DE $ 86,734,335.25 (OCHENTA Y 

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CINCOS PESOS 25/100 M.N.) INTEGRADOS 

COMO SIGUE: 

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

TOTAL 

EROGADO 
29,290,394.93 26,292,950.24 31,150,990.08 86,734,335.25 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 

TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

GASTO DE 

DEPRECIACIÓN 

TOTAL DEL 

GASTO 

ABRIL 28,357,099.66 556,920.93 376,374.34 29,290,394.93 

MAYO 25,371,008.24 545,567.66 376,374.34 26,292,950.24 

JUNIO 30,395,033.18 379,582.56 376,374.34 31,150,990.08 

TOTAL 84,123,141.08 1,482,071.15 1,129,123.02 86,734,335.25 

 

VIII. QUE EL EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO DURANTE ESTE 

PERÍDODO SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

CAPITULO 1000 Servicios  Personales 14,454,316.89 13,965,800.22 14,673,774.68 43,093,891.79 

CAPITULO 2000 Materiales y Suministros 771,962.29 770,057.63 796,350.72 2,338,370.64 

CAPITULO 3000 Servicios Generales 

9,731,210.12 8,422,680.12 12,537,387.95 

30,691,278.19 

CAPITULO 4000 Subsidios 3,399,610.36 2,212,470.27 2,387,519.83 7,999,600.46 

CAPITULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 556,920.93 545,567.66 379,582.56 1,482,071.15 

CAPITULO Otros gastos (Estimaciones por 

pérdida de activo, Depreciaciones) 
376,374.34 376,374.34 376,374.34 1,129,123.02 

TOTAL 29,290,394.93 26,292,950.24 31,150,990.08 86,734,335.25 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 

SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA SUPERIOR 

DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $ 

1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N). 

IX.- QUE CON LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ESTE 

H. CONGRESO, SE LLEVÓ A CABO LA 

REVISIÓN POR EL ÓRGANO TÉCNICO DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA, SE FORMULÓ 

EL PLIEGO DE OBSERVACIONES, LA 

CUAL EFECTUO LAS COMPROBACIONES 

Y ACLARACIONES CORREPONDIENTES 

EN TIEMPO Y FORMA Y  A JUICIO DE 
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ESTE COMITÉ QUEDARON 

DEBIDAMENTE SOLVENTADAS POR 

DICHA SECRETARIA, CON OFICIO 

NÚMERO 163/SAyF/2014. 

X.- QUE EL COMITÉ DE 

VIGILANCIA HA TURNADO A LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS LAS RECOMENDACIONES QUE 

HA CONSIDERADO OPORTUNAS PARA 

TOMAR LAS MEDIDAS DE CONTROL 

INTERNO QUE DEBAN IMPLEMENTARSE 

EN ESTE H. CONGRESO, PARA SEGUIR 

TRANSPARENTANDO EL MANEJO DE LA 

CUENTA PÚBLICA. 

XI.- QUE EN RAZÓN A QUE LA 

REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 

NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO A LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 

ESTE PODER LEGISLATIVO, EN NUESTRO 

CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA 

REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

HONORABLE ASAMBLEA LA 

APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

QUE CONTIENE EL INFORME DE 

RESULTADOS DE LA CITADA CUENTA 

PÚBLICA: 

ACUERDO 

ÚNICO.- ES DE APROBARSE Y SE 

APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 

DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- 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 EN SU CASO SE 

APRUEBE EN SUS TÉRMINOS, EN ESTA 

MISMA SESIÓN. 

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO 

EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

TERCERO.- EL PRESENTE DECRETO 

ENTRARÁ EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE 

DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, 

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS 

QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE. 

DAMOS FÉ. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 

CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 

SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 

MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

DIPUTADO VOCAL; MATÍAS NAZARIO 

MORALES, DIPUTADO VOCAL 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, mediante votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si el 
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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 el acuerdo. 

Está a discusión, el acuerdo. Sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante 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 se aprueba el acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el 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 el acuerdo. 

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado, y así mismo publíquese en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Escritos de los 

ciudadanos, Silvia González Zamora, María 

Diana  Teymennet García, Cristina Rangel 

Millán, Amando Teofilo Mendoza Peña, 

Marisela Luna Valdez, María Magdalena Ramos 

Guadarrama, Florinda Flores Hidalgo, Yolanda 

Leticia Mercado Salgado, Gabriela de la 

Dolorosa Hernández Reyes, María del Consuelo 

Martínez Guadarrama, Ruth González Vázquez, 

Reyna Campos Sandoval, José Rojas Santos, 

Margarita López Torres, Raúl Hernández Silvia, 

María Magdalena Altamirano Rosas, Blanca 

Raquel Guzmán Ancheita, Rosa Torres 

Martínez, Adrián Guillermo Chávez González, 

Alicia Suarez González, José Manuel Flores 

Landa, Luz Vallejo Quinto y Esperanza Cerrillo 

Valdovinos, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Esmeralda García Dimas, Juan 

Vergara Moranchel, Margarito Ortíz Trujillo, 

Luis Vargas Valdes, Julia Paula Sánchez 

Palacios, Orfilda Galindez Carranza y Santiago 

Romero Sedano, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Quirina García 

Domínguez, Julia Mejía Bahena, quienes 

solicitan pensión por viudez. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

las cuentas públicas correspondientes al segundo 

trimestre del año 2014 del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial, 

del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos, del Centro 

de Investigación y Docencia en Humanidades 

del Estado de Morelos, de la Comisión Estatal 

del Agua y del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes.  
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, mediante el cual 

comunican la Clausura del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Segunda Legislatura de ese Congreso, así como:  

Oficio recibido por el Congreso de 

Oaxaca, por el que acusan de recibo y quedan de 

enterados que esta Soberanía no aprobó las 

minuta que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia 

energética. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

los estados financieros correspondientes al 

segundo trimestre del año 2014 de la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales y la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la diputada Amelia 

Marín Méndez, mediante el cual envía informe 

de actividades de la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

Legislativo, comprendido de Febrero a Julio de 

2014; asimismo, se hace de conocimiento que 

hasta la fecha dicha comisión no cuenta con 

rezago alguno.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen obtener una copia; 

asimismo, en cumplimiento del artículo 32 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, remítase a la 

Unidad de  Acceso a la Información Pública  de 

este Congreso para su difusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por la Directora del Plantel, 

Presidente y Tesorera del Comité de Padres de 

Familia de la Escuela Secundaria Técnica 

número cinco de Yecapixtla, Morelos, mediante 

el cual solicita apoyo para que se autorice el 

50% del total del recurso asignado del programa 

erradicación de cuotas escolares, para la 

adquisición de computadoras, mismas que se 

ocuparán en el taller de informática, ya que 

cuenta con 4 equipos y los grupos son de 30 a 40 

alumnos.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnense a la Comisión de Educación 

y Cultura, para los efectos procedentes 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los dictámenes en sentido negativo de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública relativo a las  iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se autoriza a contratar créditos 

o empréstitos y afectar sus participaciones 

federales como fuentes de pago de los mismos, 

según resulte procedente; así como adherirse a 

un fideicomiso de administración y pago al 

respecto de los municipios de: Axochiapan, 

Huitzilac, Jantetelco, Mazatepec, 

Tlaquiltenango, Yautepec, Temoac, Puente de 

Ixtla y Miacatlán. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO:  Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Primera Comisión 

de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, por medio del cual comunican que 

aprobó dictamen mediante el cual solicita 

respetuosamente a las legislaturas de las 

entidades federativas que dispongan la revisión 

de sus códigos penales para proceder a su 

armonización con los preceptos constitucionales 

y los tratados internacionales en materia de 
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derechos humanos que forman parte del orden 

jurídico nacional, con el objeto de erradicar las 

disposiciones que atenten contra los principios 

de igualdad entre mujeres y hombres y de no 

discriminación contra la mujer. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para los efectos 

procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Primera Comisión 

de la Comisión Permanente  del Congreso de la 

Unión por el cual comunican que aprobó 

dictamen mediante el cual solicita 

respetuosamente a los congresos locales que 

realicen a la brevedad las modificaciones 

pertinentes para armonizar su legislación y 

cumplir con el mandato previsto en el texto 

constitucional y en la Ley General de Educación, 

en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente y en la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Educación 

y Cultura, para los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por la Segunda Comisión de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

mediante el cual comunican que aprobó 

dictamen mediante el cual solicitan 

respetuosamente a la Secretaría de Educación 

Pública y a las autoridades correspondientes en 

las entidades federativas que, de manera 

coordinada y el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, impulsen las medidas necesarias 

para: a) evitar que se exija cualquier tipo de 

aportación voluntaria en las escuelas públicas o 

privadas; b) impedir que se condicione la 

prestación de los servicios educativos al pago de 

dicha contribución; y c) garantizar que no 

publiquen listas con los nombres de alumnos que 

no realicen dichas aportaciones; asimismo, 

solicitan respetuosamente a los congresos de los 

estados que aún no han armonizado sus 

legislaciones locales con lo establecido en la 

reforma constitucional y legal en materia 

educativa, y en lo particular a lo relacionado con 

el condicionamiento de la prestación de servicios 

escolares al pago de cuotas o aportaciones, que 

lleven a cabo las acciones necesarias para 

realizar dichas modificaciones. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Educación 

y Cultura, para los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Tabasco, por medio del cual 

comunican de la Mesa Directiva que fungió 

durante el Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional; asimismo comunican que se 

aperturaron y clausuraron los trabajos 

legislativos del Primer Periodo Extraordinario 

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 

Hidalgo, por medio del cual comunican que la 

Primera Comisión Permanente de Salud, aprobó 

acuerdo económico relativo al tema de 

“Síndrome de Prader-Willi”, por tal motivo 

exhortan a la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal, para que en coordinación con el 

Instituto de Neurología y Neurocirugía, se 

establezca un proceso de certificación dirigido a 

médicos, enfermeras y demás servidores 

públicos de la salud a fin de que se sigan 

capacitando en el conocimiento de este síndrome 

e incluso, de ser factible, se capacite a los 

integrantes del cuerpo docente de la Secretaría 

de Educación Pública, tanto federal como 

estatal, para que puedan ser posibles detectores 

de niñas y niños que presenten características 

similares a las descritas; así también se exhorta a 

las legislaturas de las demás entidades 

federativas y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal para que, en caso de considerar 
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factible la presente solicitud, se sumen a la 

propuesta planteada. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Salud, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Colima, por medio del cual 

comunican que esa Soberanía acordó presentar 

al Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se propone reformar el 

tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; por 

lo que se comunica a efecto de que de 

considerarlo pertinente se sumen a la presente 

iniciativa de decreto y se pronuncien al respecto. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación, para los 

efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

por la Cámara de Senadores, por medio del cual 

comunican que quedó legalmente instalada para 

el Tercer Periodo de Sesiones Extraordinarias 

del Segundo Receso del Segundo Año de 

Ejercicio a que fue convocada por la Comisión 

Permanente. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Fiscal General del 

Estado de Morelos, por el cual promueve ante 

esta Soberanía solicitud para que se emita 

declaratoria de procedencia y separación del 

cargo del actual Diputado Local Alfonso 

Miranda Gallegos. 

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: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Secretaría General 

de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, mediante el cual comunican que se 

autorizó el primer periodo vacacional de ese 

Tribunal Judicial, que comprende del día 

diecisiete de Julio al primero de Agosto del año 

2014; reanudando actividades el día cuatro de 

Agosto del 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la diputada Erika 

Hernández Gordillo, Presidenta de la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, mediante el cual solicita se deje sin 

efecto la comunicación realizada al Pleno, 

relativo a los dictámenes en sentido negativo de 

dicha comisión que se llevó a cabo en sesión 

ordinaria de Pleno iniciada el día 9 de Julio del 

presente año. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y queda sin efecto la comunicación 

antes mencionada. Actualícense los registros 

parlamentarios. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por la Directora de la Escuela 

Secundaria Técnica número 27 de Galena, 

Morelos, mediante el cual solicita apoyo para 

que se autorice la cantidad de $5,800.00 (Cinco 

Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.) para la 

adquisición de 10 tambores para complementar 

la banda de guerra; asimismo la cantidad de 

$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.) 

para la compra de materiales de plomería y 

azulejos para rehabilitación de los bebederos que 

utilizan los alumnos, del total del recurso 

asignado del proyecto de Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Educación 

y Cultura, para los efectos procedentes 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se hace del 

conocimiento del Pleno que fue turnada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación el oficio remitido por el Secretario 

de Gobierno, mediante el cual presenta solicitud 

de declaratoria de inicio de vigencia del Código 

Nacional de Procedimientos Penales en el 

Estado de Morelos, para los efectos procedentes 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por los diputados Arturo 

Flores Solorio y María Teresa Domínguez 

Rivera, mediante el cual comunican que fueron 

designados como coordinadores del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, el diputado Arturo Flores Solorio 

por el Primer Periodo del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional y la diputada María 

Teresa Domínguez Rivera, por el Segundo 

Periodo del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y se turna a la Junta Política y de 

Gobierno, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Partido del Trabajo 

de la LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, mediante el cual comunican que el 

diputado Héctor Salazar Porcayo es designado 

como Coordinador del Partido del Trabajo por el 

Tercer Año Legislativo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y se turna a la Junta Política y de 

Gobierno, para los efectos procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

Diputado Presidente, se han agotado los 

asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

veintidós horas con dos minutos. Y solicito a las 

diputadas y diputados permanecer en sus curules 

para continuar con la sesión de clausura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

(Campanilla). 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 098                           09 DE JULIO DEL  2014 

 

 496 

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 

 

 

 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

 

Presidente 

Isaac Pimentel Rivas 

Secretaria 

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 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

 

 

Secretaria de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios 

Lic. Karla Parra González 

 

 

Semanario de los Debates del 

H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

 

 

Director 

 

Lic. Víctor Rogel Gabriel 

 

 

 

Palacio Legislativo 

Teléfono: 3 62 09 00 

Matamoros # 10, Centro. 

  


