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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA  

08 DE OCTUBRE 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 iniciada el 24 

Septiembre y concluida el 1º de Octubre de 

2014. 

5. Comunicaciones. 

6.- Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción III, 

recorriéndose en su orden original la actual 

fracción III para pasar a ser fracción IV; se 

adiciona la fracción V y se  reforma el último 

párrafo del artículo 7 de la Ley Estatal de Agua 

Potable, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el Capítulo IV Bis, al 

Título Décimo Octavo, perteneciente al Libro 

Sexto del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de 

Familia, con la finalidad de establecer en pesos y 

no en salarios mínimos el apoyo que reciben en 

capacitación, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 224 y se 

adiciona la fracción V al artículo 247 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con el objeto  de tipificar y sancionar la 

alienación  parental, presentada por el diputado 

Matías Nazario Morales. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XVI, del 

artículo 4 y se deroga el inciso B) de la fracción 

I del artículo 47 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, en materia de derechos 

humanos, presentada por el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo del artículo 4 

de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Isaac 

Pimentel Rivas. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 11 y el párrafo inicial del artículo 17, 
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ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección 

del Menor en el Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

para adicionar un párrafo a la fracción XII del 

artículo 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Amelia Marín 

Méndez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto  

por el cual se adiciona el artículo 32 Bis a la Ley 

para la Prevención y Combate al Abuso de 

Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 

Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Gilberto Villegas 

Villalobos. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 

Escuelas Públicas del Sistema de Educación 

Básica del Estado de Morelos, con la finalidad 

de la aplicación de los recursos económicos que 

reciben las escuelas, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 131 y el segundo párrafo 

del artículo 132, ambos del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado David Martínez Martínez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, con la finalidad de armonizar 

la Ley con lo Establecido en la Constitución en 

referencia al retiro forzoso de los magistrados, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma la fracción IX del 

artículo 25 de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un artículo 470 Bis al Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la finalidad de que las oficialías del 

Registro Civil en el Estado expidan actas del 

estado civil de las personas, en medios 

electrónicos con firma digital, sin necesidad de 

acudir hasta su lugar de origen, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción III y se deroga 

la fracción IV del artículo 3 de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XIX del artículo 36 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, con el fin de regular la presentación del 

informe semestral del Fiscal General de la 

Entidad, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

para adicionar un párrafo, a la fracción III del 

artículo 13 de la Ley Sobre el Ejercicio de las 

Profesiones en el Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Amelia Marín Méndez. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XVI del artículo 31 de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Morelos, con el fin de regular la presentación 

del informe semestral del Fiscal General de la 

Entidad, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma el artículo 41 de la 

Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 

Bebidas Alcohólicas y Regulación para su Venta 

y Consumo en el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Gilberto Villegas Villalobos.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona el artículo 79-B de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Morelos, con el fin de 

regular la presentación del informe semestral del 

Fiscal General de la Entidad, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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V) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 96 de la Ley de Fomento y Desarrollo de 

los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 37 de la Ley de Fomento y Desarrollo de 

los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad en el Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salarios mínimos las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 

para adicionar un párrafo al artículo 9 de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Amelia 

Marín Méndez. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 

con la finalidad de establecer en pesos y no en 

salarios mínimos las infracciones o sanciones, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 83 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley Estatal de Documentación y 

Archivos de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salario mínimos las 

infracciones o sanciones, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 

para adicionar un artículo 24 Bis a la Ley Estatal 

de Responsabilidad de los Servidores Públicos, 

presentada por la diputada Amelia Marín 

Méndez. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salarios mínimos las 

infracciones o sanciones, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Tortura en el Estado de Morelos, con la finalidad 

de establecer en pesos y no en salario mínimo las 

infracciones o sanciones en la Ley para Prevenir 

y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción III del artículo 

7 de la Ley de Atención Integral para personas 

con discapacidad en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

II) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley Estatal de Fauna, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 
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JJ) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salarios mínimos las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Morelos, con la finalidad 

de establecer en pesos y no en salarios mínimos 

las infracciones o sanciones en la Ley de 

Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Residuos Sólidos para el 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 

en pesos y no en salarios mínimos las 

infracciones o sanciones en la Ley de Residuos 

Sólidos para el Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

PP) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salarios mínimos las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

RR) Iniciativas con proyecto de leyes de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2015, de los 

municipios de Atlatlahucan, Ayala, Coatlán del 

Río, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jantetelco, 

Jojutla, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 

Temixco, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 

Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 

Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, y 

Zacualpan de Amilpas. 

SS) Iniciativas con proyecto de Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2015, del Gobierno del Estado de 

Morelos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

TT) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación 

Hacendaría del Estado de Morelos, presentada 

por el Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. 

UU) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, 

presentada por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. 

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

Comisión de Equidad de Género por el que se 

reforma el decreto cincuenta y uno, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4496 de fecha 29 de Noviembre de 2006, por el 

que se instituye el otorgamiento de la Presea 

Xochiquetzalli para reconocer aquellas personas 

que se distingan por su trabajo en favor de las 

mujeres y la equidad de género. (Urgente y 

obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil ciento noventa y seis 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 Abel Olea 

Román. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil doscientos noventa y tres publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5169, en fecha 19 de Marzo de 2014 y 

se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Gerardo Pérez Eufemio. (Urgente y obvia 

resolución). 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, respecto a las observaciones realizadas 

por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al 

decreto número mil quinientos once, por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada al C. Jesús Antonio Tallabs Ortega. 

(Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos para 

la elección de los cinco comisionados que 

conformarán la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos que fueron seleccionadas del mismo 

número de ternas enviadas por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. (Urgente 

y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Educación del Estado de Morelos y se 

reforma el primer párrafo de la disposición sexta 

transitoria del decreto número un mil doscientos 

noventa y siete, por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

declara benemérita a la Escuela Secundaria No. 

1 “Froylán Parroquín García”, de Cuernavaca, 

Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura relativo al 

punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación y a 

la Directora del IEBEM, a presentar informe a 

esta Soberanía respecto al “Programa de 

Inclusión Digital” (Programa Tabletas 

Electrónicas). 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 71 

del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 213 Quintus del Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se da respuesta al exhorto 

por el que se requiere a los congresos de los 

estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a dar cumplimiento con el decreto del 

Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el 

que se mandata a las entidades federativas y 

municipios a expedir las leyes o realizar las 

modificaciones necesarias a fin de promover la 

responsabilidad patrimonial de los estados y 

municipios. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 
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Legislación, por el que se reforman los artículos 

46 y 57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Morelos. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman los artículos 

13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 131, 154, 158, 182, 

188 y 192 del Código de Procedimientos Penales 

del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman los artículos 

41 y 298 del Código Penal del Estado de 

Morelos. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman los artículos 

40 y 48 del Código Procesal Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Carmen Virginia Jaimes Santos, 

Esther García Martínez, Blanca Estela Bárcenas 

Pérez, Domingo Sámano Castañeda, Silvana 

González Zamora, Juan Vergara Moranchel, 

Maribel Velazco Abarca, Verónica Esquivel 

Camacho, Isidora Domínguez Reyes y Ángela 

Ariza Álvarez. 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Alejandro, Aguirre 

Torres, Ana María Genoveva Alonso Ordoñez, 

Josefina Narváez Ochoa, María del Carmen 

Celada Neri, Ma. Trinidad Maldonado Álvarez, 

Miguel Ángel Ruvalcaba García, Justino Aguirre 

Mirafuentes, Pedro Calderón Jaimes, Marcelino 

López Cháidez. 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez del 

ciudadano Juan Manuel Hernández. 

S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Alfonso Miguel Rodríguez Vera, 

Antonia Juana García Pérez, María Guadalupe 

Vargas Guevara, Irma Hortensia Hernández 

Gaytán, Epifanio Vargas Martínez, María 

Antonieta Miranda Montero, Guadalupe 

Guadarrama Reynoso, María Amanda Arellano 

García, Ma. Teresa Espín Toledo, Ma. Antonieta 

Serrano Ocampo, Marisela Luna Valdez, María 

Magdalena Ramos Guadarrama, Florida Flores 

Hidalgo, Yolanda Leticia Mercado Salgado, 

Gabriela de la Dolorosa Hernández Reyes, 

Mercedes Díaz Flores. 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos José Manuel Tejeda 

Rodríguez y Alma Julieta González Medina. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) 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. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que adiciona una 

fracción para ser la IV, recorriéndose en su 

orden las actuales IV y V para ser V y VI, en el 

artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se adiciona una fracción 
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XII al artículo 6 de la Ley de Coordinación para 

el Desarrollo Metropolitano del Estado de 

Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma el artículo 66 

de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforman la fracción 

III del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforma la fracción I del artículo 64 de la Ley 

Estatal de Fauna. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 14 de la Ley de Mercados del Estado de 

Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 138 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona una 

fracción para ser la XVII y se recorren en su 

orden las subsecuentes fracciones XVIII y XVIII 

para ser XVII y XIX del artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se instituye el 

primero de Abril de cada año como “Día del 

Ayudante Municipal”. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, relativo a las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número mil trescientos catorce 

por el que se reforma el artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción V del artículo 82 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 7 y se adiciona en el Título Tercero 

denominado “De la Organización del Instituto” 

un Capítulo Quinto que se denominará “Del 

Consejo Consultivo” con tres artículos que serán 

13 Bis, 13 Ter y 13 Quater, en la Ley Orgánica 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos. 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona la 

fracción VI, recorriéndose la fracción VI para 

quedar como VII, del artículo 81 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma la 

fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 
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S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de 

la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 

Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas. 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción X 

del artículo 6 de la Ley de Fomento y Desarrollo 

de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

U) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman los artículos 

5, 6, 12, 13 y 21 de la Ley Estatal Contra la 

Delincuencia Organizada para el Estado de 

Morelos. 

V) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción III 

del artículo 35 y el primer párrafo del artículo 52 

de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de 

Morelos. 

W) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman los artículos 

8, 17, 18, 20, 21, 23 y 25 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

X) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 2 y la fracción III del artículo 

11 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

Y) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción X 

del artículo 57 y el artículo 138 de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos. 

Z) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que  se reforma el inciso F) de 

la fracción III del artículo 50, la fracción I del 

artículo 66 y el inciso C) de la fracción III del 

artículo 118 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

AA) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 27 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos. 

BB) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona una fracción 

X recorriendo en su orden actual la fracción X 

para ser XI al artículo 56, y se reforman los 

artículos 147, fracciones I y II y el artículo 148 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CC) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona un artículo 

100 Bis al Código Penal para el Estado de 

Morelos. 

DD) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 487 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos y se reforman y derogan 

diversas disposiciones del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

EE) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforma el inciso B) del 

tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de nulidad de las 

elecciones federales o locales. 

FF) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Nila Armida Mastache Salinas, 

Miguel Ortiz Velasco, Ma. Gloria Benjamín 

Nava, Tatiana Beatriz Herrera Várguez, José 

Hilario Vicente Lozano Castro, Raquel Tecuapa 

López, Arturo Benítez Parral, Enrique Sánchez 

Nucaméndez, María de los Ángeles Celada Neri, 
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Santos Gómez Bautista, Tomasa Cleto 

Urióstegui, Julio Ocampo Arriaga, Emiterio 

Jaimes Hernández, Benjamín Cuevas Álvarez, 

Lilia Torres Ramos, Guadalupe Flores Sotelo, 

Patricia Toledo Jaimes, Raúl Sánchez Alonso, 

Irma Lugo Ortiz, Teresa de Jesús Alvarado 

Betancourt, Carmen Velázquez Torres, Laura 

Margarita Castañeda Ramos, Patricia Olivares 

Valentín, Amparo Marías Olivares, Reyna 

Tinoco Juárez, Martha Imelda Chávez Villamar, 

María Guadalupe Navarro Orihuela, Leticia 

Patricia Díaz López, Joaquín Sánchez 

Domínguez, René Becerril Aponte, Liliana 

Peñaloza Garduño. 

GG) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Ma. Guadalupe 

Arellano Vargas, Santa Murguía Díaz, María del 

Pilar Sánchez Juárez, Blanca Andrea Vega 

Vargas, Marco Antonio Valle Jiménez, Abelino 

García Sandoval, Mauricio Rogelio Maldonado 

Palafox y Leticia Aceves Gaona. 

HH) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez a los 

ciudadanos Roque Rafael Castillo Rodríguez, 

Raymundo Vera Ocampo, Debricia Nájera 

Flores, Gabriela González Corona, Nely María 

Gálvez Millares, Socorro de Lourdes García 

Moreno, María Gloria Bustamante Pichardo, 

Guadalupe Sánchez Dorantes. 

II) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por orfandad a las 

ciudadanas Cora Deyanira Gama Guadarrama y 

Verónica Álvarez Escobar. 

JJ) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Enrique Ramos Lugo, Juan 

García Escobar, Magdalena Guadarrama Ávila, 

Julio César Morales Cárdenas y Sara Olivia 

Parra Téllez. 

KK) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos María Eva 

Macedonio Herrera, José Roberto Ramírez 

Molina,  Eustaquio Carbajal Palacios e Ismael 

Mendoza Moreno. 

LL) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente pensión por viudez a los 

ciudadanas Silvia Toledo Jaimes, Catalina Jaime 

Figueroa, Julia Mejía Bahena. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

mediante el cual se exhorta al Gobierno del 

Estado de Guerrero emprenda las acciones 

necesarias para la inmediata localización del 

estudiante José Luis Luna Torres, alumno de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, 

y originario del Poblado de Amilcingo, 

municipio de Temoac, Morelos; desaparecido 

tras los lamentables acontecimientos de dominio 

público ocurridos en el municipio de Iguala, 

Guerrero, presentado por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario mediante el cual el Congreso del 

Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, para que, en el ejercicio 

de sus atribuciones legales, ordene el retiro o la 

reubicación de los distintos obstáculos de la vía 

pública como son las casetas telefónicas, postes 

de teléfono o luz y cámaras de vigilancia, entre 

otras, de las áreas destinadas para las personas 

con discapacidad, presentado por la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y obvia 

resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 

General del Estado de Morelos, Licenciado 

Rodrigo Dorantes Salgado, para que entregue a 

esta Soberanía, a la brevedad posible, un informe 
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sobre el diseño, implementación y función de las 

instancias de inteligencia y combate a la 

delincuencia organizada en la Entidad, así como 

los convenios con el CISEN y SEDENA, para 

este mismo rubro, presentado por el diputado 

Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y obvia 

resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario exhortar al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, tenga a bien otorgar mayor 

promoción y difusión a la ruta de los conventos, 

conformado por los 28 antiguos santuarios que 

se encuentran en nuestro Estado de Morelos, 

presentado por el diputado Ángel García Yáñez. 

(Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar a los ayuntamientos 

del Estado de Morelos, a que atiendan en sus 

respectivos municipios los asuntos y pendientes 

en temas de diversidad sexual, en aras de lograr 

y tomar en cuenta principios de identidad de 

género, igualdad y no discriminación, presentado 

por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

(Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para que el Congreso local 

exhorte al Secretario de Turismo, a efecto de que 

rinda un informe de la presencia nacional e 

internacional del Estado de Morelos en el sector 

turístico, asimismo haga mayor presencia en los 

eventos internacionales en stands que 

promuevan la Entidad, presentado por la 

diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y 

obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a los 3 

poderes del Estado y a los 33 municipios de la 

Entidad a realizar los actos suficientes o 

necesarios tendientes a reducir y reciclar el 

unicel y demás plásticos de uso comercial e 

industrial, presentado por el diputado Jordi 

Messeguer Gally. (Urgente y obvia resolución).  

H) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la Doctora 

Vesta Richardson López Collada, Secretaria de 

Salud del Gobierno del Estado de Morelos, para 

que en el uso de sus facultades signe el convenio 

por el cual se transfieren al Poder Ejecutivo, a 

los trabajadores médicos, paramédicos y 

administrativos activos, que mediante convenio 

de coordinación entre el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos y el organismo 

descentralizado Servicios de Salud de Morelos, 

fueron transferidos a los Servicios de Salud en el 

año 1997, para que el Ejecutivo cubra lo 

referente a las pensiones de los trabajadores en 

comento, de conformidad con la Ley de Servicio 

Civil del Estado de Morelos, presentado por el 

diputado Héctor Salazar Porcayo. (Urgente y 

obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario a fin de que el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

por conducto de la Secretaría de Cultura y de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 

de Morelos, difunda las danzas y tradiciones 

originarias de los municipios de Zacualpan de 

Amilpas, Yecapixtla, Tetela del Volcán y 

Ocuituco, del Estado de Morelos, presentado por 

el diputado Ángel García Yáñez. (Urgente y 

obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para que el Congreso local 

exhorte a los 33 presidentes municipales del 

Estado de Morelos, a efecto de que se realicen 

campañas y/o programas para rescatar la imagen 

urbana y se efectúen actividades de limpieza, 

pinta, pavimentación y en general se dé 

mantenimiento a cada uno de los principales 

centros turísticos y atractivos principales de cada 

uno de los municipios, presentado por la 

diputada Erika Cortés Martínez. (Urgente y 

obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, para que deje de utilizar  a la 

Fiscalía General y a otras instituciones como su 
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brazo ejecutor contra quienes disienten de la 

actual administración estatal, presentado por el 

diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 

obvia resolución).  

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  

APERTURA 

 

PRESIDENTA: 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.  

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 23 diputados. 

Hay quórum,  diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado 

Carpintero. 

DIP. JOAQUÍN  CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

Solicito a la Asamblea guardar un minuto 

de silencio por lo de estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, 

masacrados vil y cobardemente en el Municipio 

de Iguala, Guerrero. 

Por lo que también solicito se les brinde 

todo el apoyo a los familiares del estudiante 

morelense José Luis Luna Torres, vecino del 

Municipio de Temoac, desaparecido en estos 

lamentables acontecimientos. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

En virtud del número de diputadas y 

diputados asistentes, hay quórum legal y se 

apertura la sesión ordinaria de Pleno siendo las 

once de la mañana con cuarenta y ocho  minutos 

del día 8 de Octubre del 2014 y son válidos  y 

legales las resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de la 

sesión. 

Solicito a la Asamblea ponerse de pie 

para guardar un minuto de silencio, a petición 

del diputado Carpintero. 

Damos la más cordial bienvenida a la 

delegación China del programa del primer 

intercambio cultural Morelos-Beijing, quienes se 

encuentran presentes en este Congreso. Sean 

ustedes bienvenidos. 

Sean ustedes el conducto para iniciar, 

también, un saludo afectuoso a su país y les 

expresamos nuestro beneplácito por estrechar 

lazos para este intercambio y conozcan nuestras 
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tradiciones e inviten a venir a conocer nuestro 

Estado. 

Sean bienvenidos a este Recinto 

Legislativo. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul) 

Diputado Vicepresidente,  para solicitarle 

amablemente si fuera tan amable de retirar del 

orden del día el punto de acuerdo que presenté 

en torno al unicel, para prepararlo para una 

siguiente sesión. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: A petición del 

diputado Jordi Messeguer, se retira del orden día 

la propuesta con punto de acuerdo de los 33 

municipios y a los tres poderes del Estado, 

referente al unicel, enlistado en el inciso G). 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo en el orden del día. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, le informo que se han 

incorporado a esta sesión la diputada Erika 

Cortés Martínez y el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

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 a favor, sírvanse manifestarlo 

poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se 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 

dispensar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria de Pleno iniciada el día 24 de 

Septiembre y concluida el día 1° de Octubre del 

año en curso. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se dispensa la 

lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
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Quienes se abstengan. 

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria de Pleno iniciada el 24 de Septiembre 

y concluida el día 1° de Octubre del año en 

curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por los congresos de 

los estados de Guanajuato y Zacatecas, por 

medio del cual quedan de enterados con las 

circulares 21 y 22 de fecha 8 de Agosto del año 

en curso, de la apertura y clausura del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Segundo 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional; así como la integración de la 

Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta Soberanía; así como: 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Quintana Roo, por medio de los cuales 

comunican la clausura de los trabajos de la 

Diputación Permanente del Segundo Período de 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional; asimismo, comunican la apertura 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa 

elección de la Mesa Directiva. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Yucatán, por medio de los cuales 

comunican la integración de la Mesa Directiva 

que fungirá durante el Primer Período Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional; de igual forma, 

comunican la apertura del Primer Período 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Tabasco, por medio de los cuales 

acusan de recibido  y quedan de enterados con 

las circulares 21 y 22 de fecha 8 de Agosto del 

año en curso, enviadas por esta Soberanía; 

asimismo, comunican que eligieron la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional; de igual forma, 

comunican la apertura de su Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Guerrero, por medio del cual 

comunican la instalación de los trabajos 

legislativos correspondientes al Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional; asimismo, comunican 

la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 

13 de Septiembre de 2014 al 12 de Septiembre 

de 2015. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Aguascalientes, por medio del cual 

acusan de recibido y quedan de enterados de la 

apertura y clausura de los trabajos de esta 

Soberanía, correspondientes al Primer Período 

Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

así como la integración de la Mesa Directiva 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Nayarit, por medio del cual 

comunican el acuerdo relativo a la integración de 

las comisiones legislativas ordinarias y 

especiales de la Trigésima Primera Legislatura. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, por medio del cual 

comunican que aprobaron acuerdo por el que 

exhortan a la Secretaría de Gobernación y a la 

Procuraduría General de la República, a que 

emprendan, en el marco de sus atribuciones, las 

acciones para prevenir, erradicar, investigar, 

sancionar y reparar a las víctimas de los casos de 

desaparición forzada; asimismo, exhortan a los 

congresos locales a legislar en materia de 
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desaparición forzada, considerando lo 

establecido en los estándares internacionales, 

con la finalidad de contar con un marco jurídico 

acorde. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, para los 

efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Cámara de 

Senadores, por medio del cual comunican que se 

recibió respuesta por parte de la Dirección 

General de Políticas Públicas, Vinculación y 

Coordinación Interinstitucional de la 

Procuraduría General de la República, al acuerdo 

de la Cámara de Senadores, de fecha 01 de 

Octubre de 2013, en relación con la realización 

de un programa de protección contra incendios 

forestales. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, para los efectos 

procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Congreso del Estado de 

San Luis Potosí, por medio del cual comunican 

la apertura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones de su Tercer Año de ejercicio legal; así 

como la elección de la Mesa Directiva del 

Primer y Segundo períodos ordinarios, 

correspondientes del 15 de Septiembre al 15 de 

Diciembre del año en curso y del 01 de Febrero 

al 30 de Junio del 2015, así como; 

Oficios remitidos por los congresos de 

los estados de Guanajuato, Aguascalientes y 

Zacatecas, por medio del cual acusan de recibido 

y quedan de enterados con las circulares 23 y 24 

de fechas 29 de Agosto y 01 de Septiembre del 

año en curso, de la clausura de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Segundo Receso 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

así como la apertura del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio  Constitucional de  esta 

Soberanía. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, por medio del cual 

comunican la elección de la Mesa Directiva que 

presidirá los trabajos del segundo mes (Octubre), 

dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Oficio remitido por el Subsecretario de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación de Gobierno de la 

República, por medio del cual acusan de 

recibido y quedan de enterados con las circulares 

23 y 24 de fechas 29 de Agosto y 01 de 

Septiembre del año en curso, de la clausura de la 

Diputación Permanente, correspondiente al 

Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional; así como la apertura del Primer 

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Tercer Año de Ejercicio  Constitucional de  

esta Soberanía. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Secretario de 

Gobierno, por medio del cual envía las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, realizadas al decreto 

número mil seiscientos setenta por el que se 

reforma el decreto número novecientos treinta y 

seis por el que se autorizó al Gobierno 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 para 

constituir un fideicomiso de administración y 

pago con el fin de reasignar la cantidad de 500 

millones de pesos para la construcción de la 

nueva sede legislativa, adjuntando el decreto en 

mención. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 
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de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Presidente del 

Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, 

por medio del cual solicita un cambio de acción 

en el anexo XVI del decreto número 1222 por el 

que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

VICEPRESIDENTE: 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 la Presidenta del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por medio 

del cual solicita prórroga de 15 días para la 

presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2015, de dicho municipio. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Presidente del 

Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, por 

medio del cual solicita prórroga de tres días para 

la entrega del proyecto de iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, de dicho 

municipio. 

VICEPRESIDENTE: 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 la Tesorera del 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, por 

medio del cual envía copia certificada del acta 

de cabildo en la que se aprueba el proyecto de 

iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Tlaquiltenango, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

el oficio remitido por el Tesorero del 

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, por 

medio del cual solicita, por única ocasión, 

prórroga para la presentación de la iniciativa de 

la Ley de Ingresos del Municipio de 

Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2015; con motivo a los hechos acontecidos en 

días anteriores en la Presidencia Municipal, toda 

vez que fueron sustraídos equipos de cómputo 

así como documentación que fue calcinada y aún 

no se ha iniciado labores dentro del inmueble 

que ocupa dicho recinto. 

VICEPRESIDENTE: 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 dictamen en sentido negativo emanado de 

la Comisión de Educación y Cultura de la 

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. 

 Asimismo, con los dictámenes en 

sentido negativo emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación de las 

siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 103 de la Ley del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas, se concede el uso de la palabra al 

diputado Arturo Flores Solorio, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción III, recorriéndose en su 

orden original la actual fracción III para pasar a 

ser fracción IV; se adiciona la fracción V y se 

reforma el último párrafo del artículo 7 de la Ley 

Estatal de Agua Potable. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Honorable Asamblea Legislativa: 

El que suscribe, servidor y amigo 

diputado Arturo Flores Solorio, en mi carácter 

de Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en este 

Congreso; con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; me permito someter a la consideración 

de esta Honorable Soberanía, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción III recorriéndose en su orden original la 

actual fracción III para pasar a ser fracción IV; 

se adiciona la fracción V y se reforma el último 

párrafo del artículo 7 de la Ley Estatal de Agua 

Potable. Iniciativa que sustento al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la edición número 3754 del Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 26 de Julio 

de 1995, se publicó la Ley Estatal de Agua 

Potable, ordenamiento que tiene por objeto 

regular, entre otras cosas, el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua; la prestación de dichos servicios públicos; 

la estructura y funcionamiento de los organismos 

operadores; las facultades de las autoridades 

estatales y municipales en materia de agua 

potable; y el servicio al público de conducción, 

suministro, distribución y transporte de agua 

potable o residual. 

En el artículo 7 del citado ordenamiento 

se establecen los usos específicos 

correspondientes a la prestación del servicio de 

agua potable, siendo el doméstico, que se integra 

por los usos: 

Rural, para las casas-habitación en zonas 

no urbanas, con menos de dos mil quinientos 

habitantes y cuyos materiales de construcción 

sean el setenta por ciento no industrializados, y 

la actividad principal de la población sean 

labores del campo. 

El popular, para viviendas unifamiliares 

ubicadas regularmente en zonas marginadas o en 

la periferia de las ciudades, en predios cuya 

superficie máxima de construcción sea de ciento 

cincuenta metros cuadrados. 

El Habitacional, para las viviendas de 

interés social construidas por instituciones 

oficiales o particulares que se desarrollen en un 

terreno específico, desde seis viviendas en 

régimen de fraccionamiento o condominio y 

superficie máxima de construcción de ciento 

setenta y cinco metros cuadrados. 

La residencial, para viviendas cuyos 

predios excedan de trescientos cincuenta metros 

cuadrados de terreno, con más del cincuenta por 

ciento de la superficie construida con acabados 

de lujo, que cuenten con áreas verdes y en 

algunos casos alberca. 

El uso comercial, para establecimientos 

con giro comercial. 

Y el uso industrial en aquellos 

establecimientos o factorías, donde exista un 

proceso de transformación de las materias 

primas. 

Analizando esta disposición, observamos 

que hace falta un esquema de regulación que no 

está incluido dentro de los usos a que se refiere 

la Ley Estatal de Agua Potable, me refiero al 

“Uso Mixto”. 

Frecuentemente, nos hemos encontrado 

con predios destinados a casa habitación, que 

ocupan un espacio muy pequeño para poner una 

tienda de abarrotes, o una papelería y por ese 
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solo hecho, estos predios marginales pagan la 

tarifa comercial siendo que el agua potable que 

consumen está destinada en su gran mayoría al 

uso habitacional. 

Existen otros predios que cuentan con 

locales comerciales, pero también con viviendas; 

y estos predios al contar con una sola toma de 

agua pagan la tarifa comercial. 

Es por ello que la propuesta que el día de 

hoy someto a su alta consideración, tiene como 

propósito abrir la posibilidad de que en un 

mismo predio se puedan establecer dos o más 

tomas cuando coincida un giro habitacional y 

comercial, por ejemplo. 

Con esta medida se podrán beneficiar 

aquellas familias que al tener un comercio en su 

domicilio puedan acceder a contratar una toma 

por cada uso y no tengan que pagar 

forzosamente el uso comercial cuando la mayor 

parte del destino del agua que consumen es de 

uso habitacional. 

Por otra parte, respecto del Uso 

Comercial, estoy proponiendo que éste tenga una 

subdivisión en la cual se clasifiquen a los usos 

comerciales con giro seco, pues existen 

establecimientos mercantiles que tienen 

consumos igual o menores a 20 metros cúbicos 

mensuales, por lo que el planteamiento que en 

este sentido estoy proponiendo es que puedan 

acceder a una tarifa hasta 30 por ciento menor 

que la del giro comercial. 

Considero que con estas medidas muchas 

familias de escasos recursos podrán beneficiarse 

pagando las tarifas que efectivamente 

correspondan al consumo y al uso real del agua 

potable. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, tengo a bien someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 

ORIGINAL LA ACTUAL FRACCIÓN III 

PARA PASAR A SER FRACCIÓN IV; SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN V Y SE 

REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY ESTATAL DE 

AGUA POTABLE. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción III recorriéndose en su orden original la 

actual fracción III para pasar a ser fracción IV; 

se adiciona la fracción V y se reforma el último 

párrafo del artículo 7 de la Ley Estatal de Agua 

Potable, en los términos que a continuación se 

indican: 

III.- Comercial con Giro Seco.- Se 

considera Uso Comercial con Giro Seco, 

aquellos establecimientos mercantiles cuyo 

consumo de agua potable no rebase los veinte 

metros cúbicos de manera mensual. A este tipo 

de establecimientos se les aplicará una tarifa de 

hasta un treinta por ciento menos que la prevista 

para la fracción II de este artículo. 

Para los efectos de esta disposición, las 

juntas de gobierno de los organismos operadores 

aprobarán el catálogo que clasifique a los Usos 

Comerciales con Giro Seco. 

IV.- Industrial.- Se considera de Uso 

Industrial el Establecimiento o Factoría, donde 

exista un proceso de transformación de las 

materias primas. 

V.- Mixto.- Se considera Uso Mixto 

cuando en un mismo predio con la misma clave 

catastral, coincidan dos o más usos a que se 

refieren las fracciones I a III de este artículo. 

En tal sentido, en un mismo predio 

podrán converger dos o más tomas de agua 

potable atendiendo a las características de uso 

que se encuentren en cada predio. 

Para efectos del cobro de las cuotas y 

tarifas respectivas, al Uso Mixto se le aplicarán 

las tarifas establecidas en el artículo 98 de esta 

Ley, de acuerdo como corresponda a los usos 

combinados que presente cada predio. 

Será atribución de los Ayuntamientos, 

previa aprobación de sus cabildos, fijar los usos 

específicos  que se otorguen, así como el orden 

de prelación  de los mismos.  
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Lo que hago de su conocimiento para los 

efectos de su análisis, discusión y en su  caso, 

aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los ocho días del mes de Octubre de 

dos mil catorce. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Recursos Naturales y Agua, 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 adiciona el Capítulo IV Bis al Título 

Décimo Octavo, perteneciente al Libro Sexto, 

del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación y  

Público en general que nos acompaña en 

el día de hoy; 

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 con proyecto 

de decreto por el que se adiciona un Capítulo IV 

Bis al Título Décimo Octavo, perteneciente al 

Libro Sexto, al Código Civil para el Estado 

Libre y soberano de Morelos, al tenor de la 

siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

Los adelantos tecnológicos y los 

innegables avances registrados en el campo de la 

medicina durante los últimos 40 años, han 

provocado un cambio sustancial en la 

composición poblacional del México moderno. 

Hoy en día, estamos viviendo el aumento 

en la esperanza de vida, y en consecuencia, el 

sector poblacional integrado por personas 

adultas mayores cada vez es más nutrido. En este 

sector poblacional, la mayoría de sus integrantes 

carecen de ingresos económicos suficientes para 

cubrir sus necesidades más básicas. 

Según el INEGI, en México, la esperanza 

de vida ha aumentado considerablemente; en 

1930 las personas vivían en promedio 34 años; 

después en 1970 este indicador se ubicó en 61; 

en el 2000 fue de 74 y en 2014 es de 76 años.  

Cabe señalar, que a nivel nacional, 

Morelos se encuentra en el lugar noveno, ya que 

la esperanza de vida de sus ciudadanos es de 

75.5 años, a diferencia de Nuevo León y el 

Distrito Federal que ocupan los primeros lugares 

con 76 años. 

Este aumento considerable de dicha 

población, impone un desafío al financiamiento 

en los ingresos al fondo para el retiro, por lo que 

la mayoría de los sistemas de pensiones de 

nuestro País, afrontan diversos problemas que 

los hacen resultar ineficaces al momento de 

otorgar los ingresos suficientes para atender una 

etapa de retiro cada vez más prolongada, lo que 

da como resultado que la mayor parte de estas 

personas carezcan de ingresos económicos 

suficientes para cubrir sus necesidades 

dignamente y que les permita vivir esta etapa de 

sus vidas con tranquilidad. 

Por otra parte la política de vivienda 

social de los últimos gobiernos ha permitido 

aumentar considerablemente la oferta de 

viviendas para personas que sean de clase media 

y asalariados, a través de los programas 

específicos que llevan a cabo organismos 

federales y estatales. 

Sin embargo, es necesario que la política 

social ejercida por los Gobiernos, brinde un 
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énfasis particular a los sectores de la población 

que por sus características requieren una 

atención focalizada para facilitar que accedan a 

las oportunidades que generen movilidad social 

y sobre todo desarrollo humano considerando 

dentro de ello en mayor medida a los adultos 

mayores. 

Por ello, es que esta iniciativa tiene como 

finalidad crear una figura diversa a la hipoteca 

que se denominará “hipoteca pensionaria” o 

también conocida en otros Estados como 

“hipoteca inversa”. La cual, principalmente tiene 

por objeto que el adulto mayor obtenga un 

préstamo o crédito hipotecario sobre un bien 

inmueble, que será su vivienda, y con la que 

obtendrá a plazos un capital; permitiendo con 

ello la continuación de la habitación al 

propietario acreditado hasta su fallecimiento, 

momento en el que los herederos podrán optar 

por pagar el préstamo y recuperar el inmueble o 

bien no hacerlo.  

Además se prevé la posibilidad de que el 

propietario del bien pueda designar un 

beneficiario, quien deberá ser su cónyuge, 

concubina o concubino, siempre que se cumpla 

con el requisito indispensable de que el 

beneficiario cuente con 60 años de edad o más. 

Ahora bien, como ya se dijo, una vez 

fallecido el pensionista o el beneficiario, 

corresponde a los herederos liquidar la situación 

con la entidad de crédito, pudiendo optar por 

cancelar totalmente el crédito hipotecario, para 

lo cual deberán satisfacer a la pensionista la 

totalidad de los débitos vencidos más los 

intereses, sin que la entidad pueda en estos casos 

exigir ninguna compensación por la cancelación 

de la hipoteca. Esta cancelación puede 

producirse mediante el uso de fondos propios de 

los herederos, mediante la refinanciación de la 

deuda contraída o bien tendrán la posibilidad de 

vender la vivienda. 

De esta manera, puede concebirse a esta 

nueva figura como un negocio por el que un 

particular recibe el valor convencional asignado 

a su vivienda en forma mensual, conservando su 

uso y disfrute personal hasta su fallecimiento, 

teniendo como únicas limitaciones el que se 

deba tomar en consideración, tanto la tasación de 

la vivienda como la edad mínima para poder 

celebrar el contrato respectivo. 

Además, con esta modalidad se ofrece al 

sector demográfico de la tercera edad otro 

instrumento de protección, apoyo y ayuda que le 

brinda la oportunidad de ser autosuficiente e 

independiente hasta su fallecimiento, ya que 

muchas veces les resulta insuficiente la pensión 

que reciben por parte del sistema de pensiones 

que se maneja en nuestro País. 

Otro de los beneficios de esta propuesta, 

será que de esta forma las personas mayores de 

60 años podrán hipotecar sus propiedades para 

recibir una pensión, mediante un contrato con el 

que se les pague una amortización en tanto 

tengan vida, con lo cual se dará certeza a su 

manutención personal y podrán en cierta medida, 

dejar de depender económicamente de terceros. 

Se establece también, la posibilidad de 

que los solicitantes puedan celebrar el contrato 

de hipoteca pensionaria con instituciones 

privadas, sociales, públicas y personas físicas 

facultadas para ello, los cuales durante el 

procedimiento de contratación se denominarán 

pensionarios. 

Ahora bien, la mensualidad que se le 

otorgue al adulto mayor, dependerá de una 

valuación comercial del inmueble en el que 

habita, realizada por una institución reconocida 

para esas tareas. 

La cuestión de que se especifique que la 

hipoteca pensionaria recaerá únicamente sobre el 

inmueble que habite el adulto mayor, se hace 

con la finalidad de evitar que se pueda constituir 

dicha hipoteca sobre varios bienes de la persona 

y se cumulen diversas pensiones para una sola 

persona; además de que se prevé que el 

inmueble deba estar dentro de los límites del 

Estado de Morelos. 

Por último, al término del contrato, 

cuando el solicitante fallezca, los parientes 

podrán saldar la deuda ante el pensionario para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_hipotecario
http://es.wikipedia.org/wiki/Heredero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
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mantener el inmueble dentro de la propiedad 

familiar. 

Como dato informativo, cabe señalar que 

de manera reciente, el Doctor en Economía 

Jorge Alonso Ortiz, especialista en temas de 

seguridad social y retiro, del Centro de 

Investigación Económica del Instituto 

Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM), 

consideró que las hipotecas inversas o 

pensionarias en México mejorarán el bienestar 

de las personas adultas mayores a la hora de 

afrontar su jubilación, porque el dueño de la 

vivienda sigue disfrutando del uso de la 

propiedad, lo que posiblemente sea más 

ventajoso que vender el inmueble para financiar 

el retiro. 

Por lo cual este beneficio será potencial, 

ya que esta iniciativa responde a la necesidad de 

ingresos de una creciente población de la tercera 

edad, la cual no cuenta con ningún tipo de 

pensión o percibe una muy pequeña, con la que 

no alcanza a cubrir sus necesidades básicas de 

manutención. 

Resalto, que en Nueva Alianza, se 

seguirán buscando mecanismos que generen 

beneficios y ayudas a los sectores más 

desprotegidos de nuestra sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa: 

Artículo único.- Se adiciona un Capítulo 

IV Bis denominado de la “Hipoteca Pensionaria” 

conteniendo los artículos 2412 bis, 2412 ter, 

2412 quater, 2412 quinquies, 2412 sexies, 2412 

septies, 2412 octies, 2412 nonies, 2412 decies y 

2412 undecies, dentro del Título Décimo Octavo 

denominado “De la Hipoteca”, perteneciente al 

Libro Sexto “De los Contratos”, al Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para quedar de la siguiente manera: 

LIBRO SEXTO DE LOS CONTRATOS  

TÍTULO DECIMO OCTAVO DE LA 

HIPOTECA 

CAPÍTULO IV BIS DE LA HIPOTECA 

PENSIONARIA 

ARTÍCULO 2412 BIS.- NOCIÓN 

LEGAL DE HIPOTECA PENSIONARIA.- 

La hipoteca pensionaria es aquella que se 

constituye sobre un bien inmueble que es la 

vivienda habitual y propia del pensionista, con la 

finalidad de garantizar el capital que le otorgará 

el pensionario para cubrir sus necesidades 

económicas de vida, en los términos de este 

Capítulo. 

ARTÍCULO 2412 TER.- 

CONSTITUCIÓN DE LA HIPOTECA 

PENSIONARIA.- La hipoteca pensionaria, se 

constituirá mediante contrato por el cual el 

pensionario se obliga a pagar periódicamente y 

en forma vitalicia al pensionista o a su 

beneficiario, una cantidad de dinero determinada 

que el pensionista garantizará a través de la 

hipoteca pensionaria con base en el valor del 

bien inmueble y en términos de los dispuesto en 

este Capítulo. 

El monto, lugar y plazo para la entrega de 

la cantidad de dinero al pensionista, quedará 

acordado en el contrato que al efecto se realice. 

ARTÍCULO 2412 QUATER.- 

AUTORIZADOS PARA OTORGAR LA 

HIPOTECA PENSIONARIA.- Están 

autorizadas para otorgar la hipoteca pensionaria, 

constituyéndose como pensionario, las 

instituciones privadas, sociales, las personas 

físicas y las instituciones públicas, siempre que 

cuenten con facultades para ello. 

ARTÍCULO 2412 QUINQUIÉS.- 

TÉRMINOS PARA LA CONTRATACIÓN.- 

La determinación de la hipoteca pensionaria se 

realizará previo avalúo de Institución 

debidamente facultada, que considere el valor 

comercial de mercado del inmueble que deberá 

actualizarse cada 2 años para estar acorde con la 

plusvalía que el bien adquiera con el tiempo.  

El costo de dicho avaluó será cubierto 

por el pensionario. 

ARTÍCULO 2412 SEXIES.- 

REQUISITOS DEL CONTRATO DE LA 
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HIPOTECA PENSIONARIA.- El contrato de 

hipoteca pensionaria, además de lo pactado, 

estará sujeto a lo siguiente: 

I. El pensionista deberá ser persona física 

y tener al menos 60 años de edad a la fecha de 

celebración del contrato de hipoteca pensionaria; 

II. El beneficiario del pensionista deberá 

ser su cónyuge, concubina o concubino, siempre 

y cuando cuenten con al menos 60 años de edad 

al momento de constituirse la hipoteca; 

III. Tratándose del tutor, este podrá 

constituir hipoteca pensionaria siempre que se 

encuentre en los supuestos señalados en el 

presente Capítulo y previa autorización judicial, 

para garantizar un crédito otorgado a favor de su 

pupilo menor o incapaz; 

IV. La cantidad pactada entre 

pensionario y pensionista deberá ser suficiente 

para que éste último cubra sus necesidades 

básicas; 

IV. El pensionista dispondrá del importe 

del préstamo conforme a los plazos que 

correspondan a las disposiciones periódicas 

mediante las cuales el pensionista accederá al 

importe objeto de la hipoteca pensionaria; 

VI. Contar con las condiciones que se 

establezcan, en su caso, para atender lo dispuesto 

en el artículo 2412 septies; 

VII. La deuda sólo será exigible por el 

pensionario y la garantía ejecutable cuando 

fallezca el pensionista y el beneficiario si lo 

hubiere, respetando el plazo que le concede la 

fracción II del artículo 2412 septies respecto a la 

amortización de la deuda; 

VIII. El pensionista podrá realizar pago 

total o parcial anticipado sin penalización 

alguna; 

IX. El pensionista habitará vitaliciamente 

el inmueble hipotecado, no obstante, el 

pensionista podrá arrendar de manera parcial o 

total el inmueble hipotecado, siempre y cuando, 

cuente con la autorización expresa del 

pensionario y los términos y condiciones del 

arrendamiento se establezcan en el contrato 

correspondiente, sin afectar la naturaleza propia 

de la hipoteca pensionaria; 

X. Los intereses que se generen por el 

capital serán solamente sobre las cantidades 

dispuestas por el pensionista, y 

XI. En el contrato se incluirán las 

especificaciones del incremento anual que tendrá 

la pensión, de acuerdo con las condiciones del 

mercado y el valor del inmueble. 

ARTÍCULO 2412 SEPTIES.- DE LAS 

AMORTIZACIONES.- La amortización del 

capital se sujetará a las siguientes normas: 

I. Cuando fallezca el pensionista y su 

beneficiario, en caso de haberlo, sus herederos 

podrán abonar al pensionario la totalidad del 

adeudo existente y vencido, sin compensación 

por la cancelación del gravamen y pago del 

adeudo; 

II. En el supuesto de la fracción anterior, 

los herederos del pensionista podrán optar por no 

pagar el adeudo existente y vencido. 

Transcurridos seis meses después del 

fallecimiento del pensionista sin efectuarse el 

pago, el pensionario cobrará el adeudo hasta 

donde alcance el valor del bien hipotecado, 

pudiendo solicitar su adjudicación o su venta. 

ARTÍCULO 2412 OCTIES.- 

PROHIBICIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

DEL BIEN HIPOTECADO.- El inmueble 

hipotecado no podrá ser transmitido por acto 

inter vivos sin el consentimiento previo del 

pensionario. El incumplimiento de esta 

obligación le conferirá el derecho de declarar 

vencido anticipadamente el total del adeudo y 

exigible a la fecha, a menos que se sustituya la 

garantía en forma bastante e igual a la anterior 

en un plazo de seis meses. 

ARTÍCULO 2412 NONIES.- 

EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA 

PENSIONARIA.- Cuando se extinga el capital 

pactado y los herederos del pensionista decidan 

no rembolsar los débitos vencidos, con sus 

intereses, el pensionario podrá obtener recobro 

hasta donde alcance el bien hipotecado. 
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ARTÍCULO 2412 DECIES.- 

RESCISIÓN DE LA HIPOTECA 

PENSIONARIA.- En caso de incumplimiento 

del pensionario en las ministraciones pactadas, el 

pensionista estará en condiciones de solicitar la 

rescisión del contrato y exigir el pago de los 

daños y perjuicios, o en su caso, el pago de la 

pena pactada. Además, se tendrá la deuda como 

liquidada y no generará más interés; debiendo el 

pensionario liberar a su costa el gravamen 

correspondiente. Para el caso de que se 

constituya una nueva hipoteca pensionaria sobre 

el mismo inmueble, ésta tendrá prelación 

respecto de la anterior. 

ARTÍCULO 2412 UNDECIES.- 

SUPLETORIEDAD.- En lo no previsto en este 

Código, la hipoteca pensionaria se regirá por lo 

dispuesto en la legislación que en cada caso 

resulte aplicable. 

No serán aplicables para la hipoteca 

pensionaria el artículo 2368 del presente Código. 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente 

decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 

que realice la publicación correspondiente en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Segundo.- El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, COORDINADORA DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, a 08 de Octubre de 

2014. 

Señor Vicepresidente, solicito que la 

presente iniciativa sea insertada de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates.  

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen e 

insértese en el Semanario de los Debates.  

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal 

de Apoyos a Jefas de Familia, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salarios mínimos el 

apoyo que reciben en capacitación, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y se turna  a la Comisión de Equidad de Género, 

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 11 y el párrafo inicial 

del artículo 17, ambos de la Ley para el 

Desarrollo y Protección del Menor en 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 concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 

un párrafo a la fracción XII del artículo 38 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados;  

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Amelia Marín Méndez, en mi carácter de 

diputada integrante del grupo Parlamentario de 

Acción Nacional en esta Legislatura, 

respetuosamente presento ante todos ustedes 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA ADICIONAR UN 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XII DEL 

ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, facultad que hago 

valer respaldada en lo dispuesto por el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado y apoyada en lo preceptuado por el 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 23 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Si bien es cierto que en nuestro país 

tenemos un gobierno cuya característica 

primordial es la división de poderes, esto no 

implica que, en la práctica, esté prohibida la 

colaboración entre ellos con el fin de que se 

cumpla de mejor manera, con las 

responsabilidades que cada uno tiene, 

encomendadas por mandato constitucional. 

En este orden de ideas, considero 

necesario adicionar la fracción XIII del artículo 

38 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado que se refiere a las 

atribuciones que tiene el Consejero Jurídico del 

Gobierno del Estado quien, por ley, está 

obligado a emitir su opinión en relación a las 

iniciativas que el Ejecutivo del Estado impulse 

ante este Congreso, tal y como se establece en 

las fracciones XII Y XIII de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado, publicada 

el 23 de Enero del año 2013, en el Periódico 

Oficial número 5061, ya que, al conocer las 

razones jurídicas, los argumentos legales de 

quien podría equipararse al servidor público que 

hace las veces de “decano” en parlamentos, 

como el Español, las comisiones legislativas de 

esta Soberanía Popular estarían en condiciones 

de tener mayor claridad e información, en las 

iniciativas que dictaminan, al conocer la 

posición eminentemente constitucional y 

apegada a derecho del asesor experto en 

cuestiones legislativas, de esta forma, se daría 

una verdadera colaboración entre el Ejecutivo y 

el Legislativo para hacer buenas leyes.  

En la actualidad, cuando el Ejecutivo 

presenta iniciativas de ley ante este Congreso, lo 

hace con exposiciones de motivos muy pobres y, 

por lo mismo, considero que se complica 

formular los dictámenes; al no  quedar satisfecho 

con las leyes que aprobamos, el Ejecutivo 

formula observaciones que retrasan los procesos 

legislativos, de contar con las opiniones de la 

Consejería Jurídica, seguramente las 

observaciones del Ejecutivo saldrían sobrando. 

Por las consideraciones antes señaladas, 

someto a su elevada consideración la presente 

iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 

un  párrafo a la fracción XIII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica de la Administración Publica 

del Estado de Morelos.  

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un  

párrafo a la fracción XIII del artículo 38 de la 

Ley Orgánica de la Administración Publica del 

Estado de Morelos,  para quedar de la siguiente 

forma: 

Artículo 38.-… 

I a la XII.- … 

XIII.- … 

Remitiendo una copia de su opinión, al 

Congreso del Estado cuando se trate de 

anteproyectos de iniciativas de leyes. Asimismo, 

hará llegar sus opiniones respecto a la 

constitucionalidad y legalidad de los proyectos 

de ley que el Titular del Poder Ejecutivo 

presente a la consideración del Poder 

Legislativo. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo, con el fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 70, fracción XVII, 

de la Constitución Política del Estado de 

Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todos los 

preceptos jurídicos que se opongan al presente 

decreto. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: 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 reforman y 
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adicionan diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en 

materia de derechos humanos, presentada por el 

diputado Jordi Messeguer Gally 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 que reforma la Ley para 

Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas 

Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema 

de Educación Básica del Estado de Morelos, con 

la finalidad de la aplicación de los recursos 

económicos que reciben las escuelas, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y se da turna a la Comisión de Educación y 

Cultura, 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 la fracción III y se deroga la fracción IV 

del artículo 3 de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El artículo 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos da vida al 

principio del interés superior de la niñez, y 

señala que: 

“En todas las decisiones y actuaciones 

del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” 

Por su parte, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por México y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 25 de Enero de 1991, señala en su artículo 1 lo 

que se debe entender por niño: 

“ARTÍCULO 1  

Para los efectos de la presenta 

Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad.” 

En nuestra Entidad Federativa, la Ley 

para el Desarrollo y Protección del Menor en el 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3849 de 

fecha 12 de Marzo de 1997, señala en su artículo 

2 lo que debemos entender por menor de edad: 

“ARTÍCULO 2.- Se entiende por menor 

de edad: todo ser humano desde el momento en 

que nace hasta antes de cumplir dieciocho años 

de edad, salvo que por disposición legal y para 

ciertos efectos jurídicos, haya alcanzado antes la 

emancipación.” 

Ahora bien, la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4569 de fecha 21 de 

NOVIEMBRE de 2007 tiene por objeto crear y 

establecer las bases y procedimientos de un 

Sistema Estatal de Asistencia Social, que 

promueva la prestación de los servicios de 

asistencia social que establece la Ley de Salud 

para el Estado de Morelos, coordinar el acceso a 

los mismos, así como la concurrencia y 

colaboración de los gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal y la participación de los sectores 

social y privado, según la competencia que 

establezcan la Ley General de Salud y la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana. 

De lo anterior, se desprende que uno de 

los objetivos de esta ley es establecer que las 

instituciones públicas encargadas de la asistencia 

social deben proteger a los grupos más débiles 

de la sociedad, tales como los menores y adultos 

mayores en situación de desamparo; las personas 

con discapacidad o las carentes de recursos 
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socioeconómicos que requieren de diversas 

clases de protección. 

Cabe señalar que el artículo 3 de la citada 

ley establece las definiciones de los conceptos a 

que hace alusión dicho ordenamiento, de entre 

los cuales para efectos de la presente propuesta 

se destacan los contenidos en las fracciones III y 

IV: 

“ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 

Ley se entiende por: 

I.- y II.- … 

III.- Niños y niñas: Personas menores de 

doce años; 

IV.- Adolescentes: Personas que tienen 

entre doce años y dieciocho años cumplidos;  

V.-  a IX.- …” 

Como se advierte de las anteriores 

fracciones III y IV, respectivamente establecen 

la definición de niño y niña así como la de 

adolescente; sin embargo, es de advertir que en 

el cuerpo de dicho ordenamiento jurídico no se 

vuelve a hacer alusión a estos dos conceptos en 

ninguna parte del mismo, razón por la cual 

resulta innecesario el definirlos. 

Caso contrario ocurre con el término de 

“menor”, el cual sí se usa en diversos artículos 

de la Ley en comento, por lo que la presente 

propuesta de iniciativa tiene como finalidad 

reformar la fracción III del artículo 3 de la Ley 

de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos, a fin de 

precisar la definición de “menor”, entendiendo 

por tal a todo ser humano desde el momento en 

que nace hasta antes de cumplir dieciocho años 

de edad, con la intención de armonizar esta 

definición con la que ha sido empleada en la Ley 

de la materia, que es la Ley para el Desarrollo y 

Protección del Menor en el Estado de Morelos, 

misma que se ha reproducido anteriormente. 

Asimismo se propone derogar la fracción IV de 

ese mismo artículo 3, la cual establece la 

definición de adolescente, toda vez que –como 

ya se ha dicho- se trata de un término que no es 

utilizado nuevamente en el resto del 

ordenamiento jurídico cuya reforma nos ocupa. 

Finalmente lo que busca la presente 

propuesta es dejar claro que la protección que 

brinda la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, por cuanto a los grupos vulnerables de 

nuestra sociedad, es para todo menor, sin hacer 

distinción si se trata de un niño, niña o 

adolescente. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III Y SE DEROGA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 3 DE LA 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 

PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción III y se deroga la fracción IV del 

artículo 3 de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.-… 

III.- Menor: Todo ser humano desde el 

momento en que nace hasta antes de cumplir 

dieciocho años de edad; 

IV.- Derogada. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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. 

Es cuanto, diputado Presidente 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, le informo que se han 

incorporado a esta sesión el diputado David 

Rosas Hernández y el diputado David Martínez 

Martínez. 
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PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo del artículo 4 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Muy buenas a todos los compañeros 

asistentes a este Recinto Legislativo; 

A todos los medios de comunicación; 

A todos mis compañeros, muy buenas 

tardes. 

Diputados: 

Con el presente escrito someto a 

consideración de esta Soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto que propone una adición al 

texto del artículo 4 de la Ley Estatal de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, al tenor de lo 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En nuestro país, desde la época de los 

noventas, se adoptó el sistema de 

descentralización fiscal, mismo que permitió a 

los gobiernos locales mayores facultades para 

acceder a la contratación de créditos, aunque 

bajo los límites que impone la fracción VIII del 

Artículo 117 de nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual prevé que 

los empréstitos deben destinarse a inversiones 

públicas productivas, ser pagaderos en moneda 

nacional y contratados con entidades o 

particulares que operen en territorio nacional. 

Es importante precisar que se reconoce el 

gran avance que en materia de soberanía 

financiera en cuanto a la hacienda pública se ha 

otorgado y ganado espacio por los estados y 

municipios; sin embargo, es importante 

mencionar que paralelamente a esa soberanía, 

deben existir medios de control e información 

que permitan establecer criterios generales que 

eviten el que la deuda pública se convierta en un 

problema grave de opacidad y ocultamiento. 

Es esa corresponsabilidad de dar 

certidumbre a la sociedad en materia de 

transparencia y la falta de transparencia y 

rendición de cuentas uno de los mayores 

problemas en materia de contratación de 

créditos; es, en términos generales, que una vez 

autorizados los decretos de endeudamiento, las 

entidades públicas autorizadas, no informan de 

los datos que nos permitan saber cómo y para 

qué se endeudaron, así como determinar si 

fueron aplicados dichos recursos de manera 

eficiente a los proyectos establecidos en el 

decreto emitido por esta Legislatura y en su 

caso, en la propia petición de la entidad pública 

de mérito. 

La presente iniciativa comprende una 

adición al artículo 4º de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos, cuyo sentido se basa 

en establecer la obligación dentro del marco 

normativo vigente, de que los recursos 

económicos obtenidos por contratación de deuda 

o empréstitos por parte del Estado y los 

municipios, dicha iniciativa pretende impulsar 

una serie de acciones que permitan que la 

sociedad conozca las condiciones en las cuales 

se da la contratación de crédito por el Gobierno 

del Estado, los municipios del Estado y los 

organismos públicos descentralizados 

Por lo antes expuesto, someto a 

consideración del Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto que propone una adición 

al texto del Artículo 4° de la Ley Estatal de 

Deuda Pública para el Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.-  

“… Todos los datos e información que 

guarden relación con la deuda contratada por el 

Gobierno del Estado de Morelos, municipios y 

organismos públicos descentralizados, sea ésta 

de corto, mediano o largo plazo y sin importar su 

forma de garantía de pago, debe ser pública. 

La entidad pública por conducto de su 

representante legal en conjunto con el titular del 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 27 

área financiera, deberá rendir de manera 

improrrogable al Congreso del Estado, dentro de 

los primeros tres meses de autorizado el decreto 

que le autorice el endeudamiento, los siguientes 

datos: 

a).- Nombre o razón social del acreedor, 

con quien se contrató el crédito. 

b).- Monto del crédito y destino de los 

recursos. 

c).- Fechas de suscripción y de 

vencimiento del crédito. 

d).- Los saldos de vencimiento. 

e).- La tasa de interés a la que se 

contrató. 

Asimismo, el Gobierno del Estado, 

municipios y organismos públicos 

descentralizados deberán publicar en los sitios 

electrónicos de sus respectivas secretarías de 

finanzas o su equivalente dicha información…” 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Gilberto Villegas Villalobos para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el cual se adiciona el artículo 32 Bis a la Ley 

para la Prevención y Combate al Abuso de 

Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 

Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le informo que se ha incorporado a 

esta sesión el diputado Ángel GARCÍA YÁÑEZ. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS:   

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Compañeros diputados;   

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Gilberto Villegas Villalobos, diputado 

local e integrante del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México de la LII 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Morelos, con fundamento en los artículos 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, 

fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, presento a 

consideración del Pleno la iniciativa con 

proyecto de decreto mediante el cual se adiciona 

el artículo 32 Bis a la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley para la Prevención y Combate al 

Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 

para su Venta y Consumo en el Estado de 

Morelos fue publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4926 de fecha 19 de 

Octubre de 2011 y tiene por objeto prevenir y 

erradicar el abuso de las bebidas etílicas así 

como la regulación de las mismas de manera 

coordinada tanto estatal como municipal. 

Es por ello que las dependencias de la 

administración pública estatales y municipales 

deben generar acciones relativas a la prevención 

y combate al abuso del alcohol, promover la 

eficacia y demostrar que si, efectivamente existe 

eficiencia gubernamental en todos los ámbitos, 

así mismo agilizar y llevar a cabo el principio de 

inmediatez a los procesos administrativos dando 

resultados óptimos  a la gestión gubernamental, 

brindando a los ciudadanos la correcta atención 

y una pronta respuesta a sus peticiones. 

Crear cultura en materia de gestión, es 

importante debido a que existe una mayor 

cercanía entre el Gobierno y la sociedad, es por 

ello que debemos enfatizar la agilización de los 

trámites administrativos brindando soluciones 

prontas y expeditas. 

Todo trámite requiere tiempo para su 

revisión y su aprobación pero consideramos que 

es suficiente tiempo el transcurso de cinco días 
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hábiles para dar respuesta a la solicitud de un 

permiso eventual, debido a que este tipo de 

permisos operarán por un solo evento, tal como 

lo marca el artículo 32 de la misma ley y se 

asume, de manera tácita, que los treinta días 

hábiles a que se refiere el artículo 31 de la 

misma aplica para todo tipo de permisos.  

Lo anterior derivará en un ahorro de 

horas-hombre en favor de los ayuntamientos y 

en la pronta respuesta para los ciudadanos, 

haciendo más ágil y efectiva la gestión 

gubernamental evitando inconformidades en las 

peticiones de la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de los integrantes de la 

Asamblea, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se crea artículo 32 Bis de la Ley 

para la Prevención y Combate al Abuso de 

Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 

Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el 

Artículo 32 Bis de la Ley para la Prevención y 

Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 

Regulación para su Venta y Consumo en el 

Estado de Morelos, para quedar en los términos 

siguientes: 

ARTÍCULO 32 BIS.- La autoridad 

municipal tendrá como máximo 5 días hábiles 

para otorgar o negar el permiso eventual, a partir 

de que el solicitante cumpla con todos los 

requisitos. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

 Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Túrnese a la Comisión de Salud, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción XVI, del artículo 4 

y se deroga el inciso B) de la fracción I del 

artículo 47 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos. 

A petición del diputado, se turna a la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado David Martínez Martínez, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 131 y el segundo párrafo del 

artículo 132, ambos del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:   

Gracias, Presidenta. 

Compañeras y compañeros: 

El que suscribe, diputado David Martínez 

Martínez, Presidente del Comité de Vigilancia 

del Congreso del Estado de Morelos en la 

Quincuagésima Segunda Legislatura; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos, someto a consideración del 

pleno de este Poder Legislativo la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 131 y el segundo párrafo del 

artículo 132, ambos del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las prácticas parlamentarias son el 

conjunto de acciones para subsanar vacíos o 

lagunas jurídicas, así como para eficientar el 

trabajo legislativo. Parte de las mismas incluyen 
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normar los procedimientos o actos 

administrativos que no estén previstos en la 

legislación que nos rige. 

En el ámbito parlamentario, la votación 

es el acto del legislador mediante la cual 

manifiesta su decisión de emitir su voto a favor o 

en contra o abstenerse de realizarlo ante un 

dictamen o proyecto de resolución legislativa. Es 

la forma en que los legisladores expresan su 

decisión personal sobre determinados asuntos, 

desde si un tema está suficientemente discutido 

hasta la aprobación o rechazo de un dictamen. 

La labor que realizamos como 

representantes populares, como legisladores y 

como medio de control entre poderes nos obliga 

a tomar decisiones a través del procedimiento de 

la emisión del voto; para lo cual están previstas 

las modalidades que señala el artículo 130 del 

Reglamento del Congreso y son: nominales, en 

donde cada legislador hace de manera 

personalísima la emisión de su voto particular; 

las económicas, se realizan cuando los 

legisladores se ponen de pie según el sentido de 

su voto y; por cédula, es aquella que cada 

diputado o diputada realizan mediante boleta y 

depositándola en una urna. 

Actualmente, al emitir el voto nominal, 

personal auxiliar del Congreso pasa a cada 

escaño de los legisladores y con micrófono en 

mano emitimos el sentido de nuestro voto; sin 

embargo, esta labor sería más eficiente si en 

cada curul se instalara un micrófono individual 

ya que serviría para emitir la votación nominal y 

para las intervenciones que haga cada legislador 

desde su escaño sin la necesidad del personal 

auxiliar. 

Al tenor de ello, se ha hecho costumbre 

en la emisión de las votaciones económicas 

evadir lo establecido por el Reglamento, ya que 

el mismo establece que la emisión de la votación 

económica deberá hacerse cuando los 

legisladores se pongan de pie según el sentido de 

su voto, siendo esta figura sustituida en la 

práctica por levantar la mano según el sentido 

del mismo; por lo que nosotros con esta 

costumbre estamos violentando nuestro propio 

Reglamento. 

Mantener una adecuada reglamentación 

del Poder Legislativo del Estado es estar 

conscientes de tomar medidas impostergables 

para la conducción de nuestra labor legislativa, 

por lo que esta reforma es imperativa para el 

desarrollo eficaz de las sesiones del Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 131 

y el segundo párrafo del artículo 132, ambos del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 131.- La votación nominal, es el 

voto que emiten de manera personalísima los 

miembros del Congreso, mencionando su 

nombre y apellido, cuando se trate de aprobar 

una ley o decreto en lo general y en lo particular, 

mismo que se realizará de la siguiente manera: 

I. Cada miembro del Congreso, 

comenzando del lado derecho del Presidente, 

encenderá su micrófono de su curul, dirá en voz 

fuerte y clara su nombre y apellido para ser 

distinguido de otro legislador, señalando el 

sentido de su voto; 

II. Un Secretario llevará a cabo el 

registro de los legisladores que aprueben y otro 

el registro de los que desaprueben o se 

abstengan, en un formato que para tal efecto se 

tenga; 

III. Concluido este acto, uno de los 

secretarios preguntará dos veces en voz alta si 

falta algún miembro del Congreso de emitir su 

voto; no faltando alguno, se tomará la votación 

de los integrantes de la Mesa Directiva, 

comenzando por los Secretarios, el 

Vicepresidente y el Presidente; 

IV. Los Secretarios realizarán enseguida 

el cómputo de los votos, haciendo del 

conocimiento del Presidente el resultado de la 

votación. 

Artículo 132.-… 
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La votación económica se emitirá en el 

momento que los legisladores levanten la mano 

cuando estén a favor, enseguida los que están en 

contra y finalmente los que se abstengan y lo 

harán a petición expresa del Secretario. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobada la presente 

iniciativa, túrnese al Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Segundo.- La presente reforma entrará 

en vigor hasta la instalación del equipamiento 

necesario en cada curul, no obstante, la emisión 

económica del voto está exenta de esta 

disposición. 

Tercero.- En el siguiente Presupuesto de 

Egresos del Congreso del Estado de Morelos, se 

deberá contemplar una partida presupuestal para 

la realización del equipamiento necesario que 

demandará la presente reforma. 

Es cuanto, gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 224 y se adiciona la fracción V al 

artículo 247 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con el objeto  de 

tipificar y sancionar la alienación  parental, 

presentada por el diputado Matías Nazario 

Morales y se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

A petición de la diputada Amelia Marín 

Méndez, se retira la iniciativa listada en el inciso 

R). 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 26 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la 

finalidad de armonizar la Ley con lo establecido 

en la Constitución, en referencia al retiro forzoso 

de los magistrados, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna                                        

a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Gilberto Villegas Villalobos, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma la fracción IX del 

artículo 25 de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS:  

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación;   

Público que nos acompaña; 

Honorable Asamblea: 

Gilberto Villegas Villalobos, diputado 

local e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México de la LII 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Morelos, con fundamento en los artículos 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, 

fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, presento a 

consideración del Pleno la iniciativa con 

proyecto de decreto mediante el cual se reforma 

la fracción IX del artículo 25 de la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La rivalidad es la disputa que se 

establece entre dos o más individuos, o entre 

grupos, a la hora de conseguir un mismo fin, 

la rivalidad es una situación sumamente 

frecuente en casi todos los contextos y también 

en todas las edades, ya que no distingue edad 

específica, desde niños y hasta adultos maduros 

pueden mantener una situación de rivalidad con 

otro. 
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La rivalidad deportiva es uno de los tipos 

más comunes que mantienen los individuos 

como tales o como grupos, ya que la misma 

implica el enfrentamiento apasionado con sus 

adversarios sea entre deportistas y/o clubes 

deportivos, la rivalidad no solamente se 

establece entre jugadores, sino que también y 

muchas de  veces se suman los fanáticos de los 

clubes deportivos o bien sus mismos familiares. 

Fomentar la práctica o el juego limpio es 

muy importante, porque habla bien de los 

deportistas morelenses, éste debe de ser sin 

importar que sean sus adversarios o compañeros 

de equipo, sin duda alguna existe también 

rivalidad entre los mismos integrantes por 

conseguir un mejor posicionamiento. 

El fútbol, voleibol y básquetbol son 

actividades deportivas donde existe intensa 

rivalidad ya que son deportes que se juegan en 

equipo y que tienen muchos aficionados y/o 

seguidores que suelen causar riñas o conflictos 

entre equipos que debemos evitar, es por ello 

que esta iniciativa tiene por objeto erradicar la 

rivalidad entre adversarios fomentando y 

promoviendo el juego limpio entre los 

deportistas, aficionados y familiares. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de los integrantes del Poder 

Legislativo, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma el artículo 25 de la 

fracción IX del de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 25 fracción IX de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, para 

quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 25.- Son obligaciones de 

los integrantes del Sistema: 

I. a VIII. … 

IX. Fomentar la práctica del deporte y el 

juego limpio entre sus compañeros, adversarios 

y la sociedad en general; 

X. a XIII. … 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se turna a la Comisión del Deporte, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Contratos de Colaboración Público Privada para 

el Estado de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salario mínimo las 

infracciones o sanciones, 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 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 segundo párrafo del artículo 37 de la 

Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y 

Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas 

del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Solicito, diputada Presidenta, sea turnada 

a Comisión. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Túrnese a la Comisión de Grupos 

Indígenas, para su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Atención Integral para Personas con 

Discapacidad en el Estado de Morelos, con la 

http://www.definicionabc.com/general/enfrentamiento.php
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finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y se turna a la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y se turna a la Comisión de Medio Ambiente, 

para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal 

de Documentación y Archivos de Morelos, con 

la finalidad de establecer en pesos y no en 

salario mínimos las infracciones o sanciones, 

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 que reforma la Ley sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, 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 concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 

un párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:   

Gracias, diputada Presidenta. 

Amelia Marín Méndez, en mi carácter de 

diputada integrante del grupo parlamentario de 

Acción Nacional en esta Legislatura, 

respetuosamente presento ante todos ustedes 

iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 

un párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, facultad que hago valer fundada en lo 

dispuesto por el artículo 40, fracción II de la 

Constitución Política del Estado y apoyada en lo 

preceptuado por el artículo 18, fracción IV de la 

Ley Orgánica del Congreso, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Congreso de la Unión y las 

legislaturas de las entidades federativas del país 

aprobaron una adición al artículo 113 de la 

Constitución Federal, con la finalidad de 

establecer la responsabilidad patrimonial del 

Estado por los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, teniendo 

los ciudadanos afectados, derecho al pago de una 

indemnización.  

Por su parte, el artículo 133 Ter de la 

Constitución del Estado, claramente determina 

que tanto el Estado como los municipios deberán 

incluir en sus respectivos presupuestos de 

egresos una partida para atender esta 

responsabilidad. Desafortunadamente, si 

revisamos los últimos presupuestos de egresos 

de estos dos órdenes de Gobierno, 

encontraremos que han sido omisos en 

considerar una partida de sus presupuestos de 

egresos, para el pago de eventuales 

indemnizaciones y, por lo mismo, los 

particulares que son afectados en sus bienes o 

derechos por la actividad administrativa irregular 

del Gobierno del Estado o de los municipios 

difícilmente logran que les sea pagada una 

indemnización para reparar el daño que se les 

causa. 

La ley que regula la responsabilidad 

patrimonial del Estado señala que la reclamación 

debe formularse dentro de los 45 días naturales 

siguientes a aquel en que se hubiera producido la 

lesión patrimonial ante la autoridad que tenga a 

su cargo la atención de los asuntos jurídicos de 

la dependencia que corresponda. En el supuesto 
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que las resoluciones de la autoridad 

administrativa nieguen la indemnización o que 

por su monto no satisfagan al interesado, podrán 

impugnarse directamente por vía jurisdiccional 

ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Poder Judicial del Estado. 

Por ejemplo, si un automovilista sufre un 

daño en su vehículo o en su persona, por las 

pésimas condiciones de las vías de 

comunicación a cargo del municipio, 

constitucionalmente estaría en su derecho de 

reclamar el pago de una indemnización para la 

reparación del daño que sufrió; en primera 

instancia tendría que hacerlo, ante la 

dependencia responsable de atender los asuntos 

jurídicos del estado o del municipio de que se 

trate, de no estar de acuerdo con el monto que se 

le ofrezca, o en el caso de que no se le autorice 

la indemnización, el afectado podrá impugnar 

ese acuerdo ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

En los próximos días tendremos que 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado para el ejercicio fiscal del año 2015 y 

lo mismo tendrán que hacer los cabildos de los 

33 municipios de la Entidad, por esta razón, 

consideramos oportuno efectuar la adición de un 

nuevo párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del  Estado de 

Morelos, con la finalidad de que, en caso de 

omisión en la inclusión de una partida 

presupuestal para hacer frente a esta nueva 

garantía constitucional del gobernado, sea causal 

para fincarles responsabilidad administrativa a 

las autoridades omisas. 

Por las anteriores consideraciones y 

fundamentos antes señalados, respetuosamente 

someto a su elevada consideración la presente 

iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 

un párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

párrafo al artículo 9 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos del Estado de Morelos, para quedar de 

la siguiente forma: 

Artículo 9: 

La no inclusión de una partida 

presupuestal para cubrir las erogaciones 

derivadas de la responsabilidad patrimonial por 

parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

y de los cabildos municipales será considerada 

como causal de responsabilidad administrativa 

en los términos previstos en Ley Estatal de 

Responsabilidades de los servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo, con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todos los 

preceptos jurídicos que se opongan al presente 

decreto. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

A petición del diputado Gilberto Villegas 

Villalobos se retira la iniciativa listada en el 

inciso T). 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones en la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Tortura en el Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 

se turna a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 34 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley Estatal 

de Fauna, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salarios mínimos las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 

de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la uniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salarios 

mínimos las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

y se turna a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley del 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salarios mínimos las infracciones o 

sanciones, 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 que reforma la Ley de 

Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salarios mínimos las infracciones o 

sanciones en la Ley de Fomento y Protección 

Pecuaria del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 

se turna a la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, con 

la finalidad de establecer en pesos y no en 

salarios mínimos las infracciones o sanciones en 

la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión 

de Medio Ambiente, 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 96 de la Ley de 

Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 

de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar y se turna a la 

Comisión de Grupos Indígenas, 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 

adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Diputadas, diputados;   

Público en general: 

Dentro de un sistema democrático 

representativo, el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo son los primeros legitimados para 

disponer políticas públicas, toda vez que los 

integrantes de ambos han sido constituidos como 

los legítimos representantes de la soberanía 

popular, a través de la regla de la mayoría. 

No obstante lo anterior, en un Estado 

constitucional de derecho, ni unos ni otros 

pueden pasar por alto los derechos 

fundamentales y los principios sustanciales que 

garantiza la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

En ese sentido, el derecho a la protección 

de la salud, contenido en el párrafo cuarto del 

artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, obliga al Estado a 

intervenir activamente a través de políticas 

gubernamentales, programas sociales o reformas 

legales, con el objeto de satisfacer una necesidad 

pública. 

Dicho derecho forma parte de los 

denominados “derechos sociales”, sin embargo, 

actualmente las opiniones de los juristas que se 

han ocupado del tema coinciden en señalar que 
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es preferible identificar a los derechos sociales 

con los derechos prestacionales, es decir, con 

aquellos derechos que en lugar de satisfacerse 

mediante la abstención del sujeto obligado, 

requieren de una acción positiva, que se traduce 

normalmente en la prestación de algún bien o 

servicio, cuya principal característica es la 

preeminencia de los intereses colectivos por 

encima de los intereses de los individuos, a 

través de leyes protectoras y programas creados 

por el Estado para el establecimiento de 

condiciones más justas de vida que beneficien a 

los sectores más desfavorecidos de la población. 

Así, en México el derecho a la protección 

de la salud impone al Estado la obligación de 

realizar a favor del titular de este derecho una 

serie de prestaciones, las cuales están destinadas 

a satisfacer una necesidad de índole individual, 

pero colectivamente considerada. 

Por su parte, la Organización Mundial de 

la Salud ha señalado que el derecho a la salud 

significa que los gobiernos deben crear las 

condiciones que permitan a todas las personas 

vivir lo más saludablemente posible. Esas 

condiciones incluyen las disponibilidades 

garantizadas de servicios de salud, condiciones 

de trabajo saludables y seguras, vivienda 

adecuada y alimentos nutritivos.  

Ahora bien, en la búsqueda de mejorar y 

velar por el respeto del derecho a la protección 

de la salud que tienen todos los morelenses, el 

presente proyecto busca que -en lo relativo a la 

elaboración del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos-, la asignación 

de recursos destinados a la materia de salud, 

nunca sea menor a la que haya correspondido al 

Ejercicio Fiscal del año anterior inmediato. 

Esto, considerando que el presupuesto es 

el principal instrumento jurídico de planificación 

de la actividad estatal, toda vez que es producto 

del ejercicio de una serie de potestades públicas 

por parte de diversos poderes del Estado, que 

revela el plan de acción de un determinado 

Gobierno, es decir, que deja ver las políticas 

públicas que se implementarán en un Estado a lo 

largo de un cierto ejercicio financiero.  

Para ello, es importante señalar que -con 

la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 11 de Junio de 2011, en el 

artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se establece que 

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. 

Por lo que respecta al principio de 

progresividad, debemos entenderlo como la 

obligación del Estado de generar en cada 

momento histórico una mayor y mejor 

protección y garantía de los derechos humanos, 

de tal forma que siempre estén en constante 

evolución y bajo ninguna justificación en 

retroceso. 

Por ello, resulta importante reflexionar 

acerca de cómo el principio de progresividad 

incide en la elaboración y en la aprobación del 

Presupuesto público del Estado, ya que mediante 

este principio se estaría obligando al Estado a 

incrementar permanentemente el grado de 

respeto y garantía, para el caso que nos ocupa, 

del derecho a la protección de la salud. 

Así, en un escenario de escasez de 

recursos, en principio no podría aprobarse un 

presupuesto que implique una satisfacción de 

derechos sociales por debajo de los niveles 

mínimos. Es decir, aquellos programas que 

integran las políticas sociales deberían contar 

con los recursos necesarios para garantizar los 

mínimos exigidos. 

De igual forma, no debemos dejar de 

lado que el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, al cual 

México se adhirió el 23 de Marzo de 1981, 

establece en el primer párrafo del artículo 2, la 

obligación de los Estados para adoptar medidas 

para lograr progresivamente la plena efectividad 

de los derechos: 

“ARTÍCULO 2 
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Cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la 

asistencia y la cooperación internacionales, 

especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para 

lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción 

de medidas legislativas, la plena efectividad de 

los derechos aquí reconocidos. 

…” 

Asimismo, en materia de salud, establece 

en su artículo 12, numeral 1, el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental: 

“ARTÍCULO 12  

1. Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental. ” 

Mediante este instrumento internacional, 

México asume la obligación inmediata de 

respetar y garantizar los derechos sociales de sus 

habitantes, al tiempo que se obliga a mejorar 

permanentemente el grado de satisfacción de los 

mismos. 

A partir de los argumentos enunciados es 

que se propone adicionar un segundo párrafo al 

artículo 83 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, a efecto de 

considerar el principio de progresividad en el 

Decreto del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado que se apruebe, para que la 

asignación de recursos destinados a la materia de 

salud nunca sea menor a la que haya 

correspondido al Ejercicio Fiscal del año 

inmediato anterior, ya que con ello estaríamos 

garantizando este derecho de protección y 

acceso a la salud, del cual todos dependemos y 

por ello requerimos que se cumpla con las 

necesidades de todos los habitantes del Estado 

de Morelos. 

Ahora bien, considerando la facultad del 

Gobernador del Estado presentar la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, 

en términos de lo dispuesto por el inciso c) de la 

fracción XVIII del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, se estima que habrá de ser 

precisamente el Poder Ejecutivo quien se 

asegure de prever que la asignación en materia 

de salud se ajuste a este parámetro que se 

propone en la presente Iniciativa. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 83.-…  

El Poder Ejecutivo del Estado en la 

Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado deberá prever que la 

asignación de recursos destinados a la materia de 

salud, nunca sea menor a la que se haya 

contemplado para el Ejercicio Fiscal del año 

inmediato anterior. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente decreto, en términos de los 

artículos 147 y 148 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

remítase al Poder Ejecutivo para su 

promulgación y publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO 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. 

 Es cuanto, diputada Presidenta. 
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Por su atención muchas gracias. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona un artículo 470 

Bis al Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la finalidad de que las 

oficialías del Registro Civil en el Estado expidan 

actas del estado civil de las personas, en medios 

electrónicos con firma digital, sin necesidad de 

acudir hasta su lugar de origen, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 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 XIX 

del artículo 36 la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, con el fin de regular la 

presentación del informe semestral del Fiscal 

General de la Entidad, 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 da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la fracción XVI 

del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, con el fin de 

regular la presentación del informe semestral del 

Fiscal General de la Entidad, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

turna a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

artículo 79-B de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 

con el fin de regular la presentación del informe 

semestral del Fiscal General de la Entidad, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

A petición por la diputada Amelia Marín 

Méndez, se retira la iniciativa listada en el inciso 

DD). 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

artículo 17 Bis a la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos, 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 con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción III del artículo 7 de la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar y se turna a la 

Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salarios mínimos las infracciones o 

sanciones, 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 que reforma la Ley de Salud 

del Estado de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salario mínimo las 

infracciones o sanciones, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

turna a  la Comisión de Salud, para su análisis y 

dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Fomento a las Actividades de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil del Estado de Morelos, con 

la finalidad de establecer en pesos y no en 

salarios mínimos las infracciones o sanciones, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y se turna a la Comisión de 
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Participación Ciudadana y Reforma Política, 

para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 

en pesos y no en salarios mínimos las 

infracciones o sanciones, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

turna a la Comisión de Turismo, para su análisis 

y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativas con 

proyecto de leyes de ingresos para el ejercicio 

fiscal 2015, de los municipios de Atlatlahucan, 

Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, 

Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Miacatlán, 

Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, 

Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 

Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 

Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 

Zacatepec, y Zacualpan de Amilpas y se turna a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con las iniciativas con 

proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2015, del 

Gobierno del Estado de Morelos, presentada por 

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu y se turna a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos y de la Ley de 

Coordinación Hacendaría del Estado de 

Morelos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y 

se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu y se turan a las comisiones 

unidas de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación y de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto de los dictámenes de 

primera lectura de urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de los diputados y diputadas. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Por indicaciones 

de la Presidencia, se va a proceder a pasar lista. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 24 diputados. 

PRESIDENTA: Gracias, Secretario. 

Estamos en los dictámenes de primera 

lectura de urgente y obvia resolución. 
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Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Equidad de Género por el que se 

reforma el decreto cincuenta y uno, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4496, de fecha 29 de Noviembre de 2006, por el 

que se instituye el otorgamiento de la Presea 

Xochiquetzalli para reconocer aquellas personas 

que se distingan por su trabajo en favor de las 

mujeres y la equidad de género.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

P R E S E N T E. 

La Comisión de Equidad de Género, 

con  fundamento en lo dispuesto por el artículo 

53 y la fracción V del artículo 75 de la Ley 

Orgánica del Congreso del estado de Morelos y 

la fracción I del artículo 54 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, así como y 

en franco cumplimiento, se pone a consideración 

de esta Asamblea del Congreso del Estado, el 

dictamen emanado de la Comisión de Equidad 

de Género con INICIATIVA QUE 

REFORMA EL DECRETO CINCUENTA Y 

UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, 

NÚMERO 4496 DE FECHA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2006 presentadas por los 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado de Morelos al tenor de 

lo siguiente: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- Los integrantes de la Junta política y 

de Gobierno con las facultades que les confieren 

los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la 

Constitución política del Estado libre y Soberano 

de Morelos, y articulo 18 fracción IV de la ley 

Orgánica del Congreso del Estado, presentaron 

Iniciativa que reforma el Decreto Cincuenta y 

uno, publicado en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad, número 4496 de fecha 29 de 

noviembre de 2006. 

2.- Por lo que la Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado por Instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva, remitió a esta Comisión de 

Equidad de Género la Iniciativa descrita en el 

punto inmediato anterior para su dictaminación. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa presentada por los 

Integrantes de la junta política y de Gobierno del 

Estado de Morelos, nace de la necesidad de 

reconocer en sesión solemne a las mujeres que 

realizan un trabajo ejemplar en beneficio de las 

Mujeres del Estado de Morelos, es decir, que la 

Presea Xochiquetzalli sea entregada y 

programada el mismo día que la Sesión 

Ordinaria que tendría verificativo antes o 

posterior al día 17 de Octubre de cada año, fecha 

que el calendario cívico marca para la 

Conmemoración del Aniversario del Pleno 

reconocimiento de los Derechos Políticos de las 

Mujeres en México. 

III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

ÚNICO.- La Iniciativa que se dictamina 

de forma conceptual propone modificar el 

Decreto Cincuenta y uno, publicado en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 

4496 de fecha 29 de noviembre de 2006, en aras 

de que  la Presea Xochiquetzalli sea entregada y 

programada el mismo día que la Sesión 

Ordinaria que tendría verificativo antes o 

posterior al día 17 de Octubre de cada año, fecha 

que el calendario cívico marca para la 

Conmemoración del Aniversario del Pleno 

reconocimiento de los Derechos Políticos de las 

Mujeres en México.  

Por lo que atendiendo a que una Sociedad 

incluyente es aquella que se sustenta en los 

principios solidarios, respecto a la diversidad, 

igualdad de oportunidades para todas las 

personas y en donde las acciones, desde el 

Estado y sus Instituciones, procuran un 

desarrollo tal, que permee a la mayoría de la 

población. 
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Este reconocimiento que entrega el 

Congreso del Estado de Morelos a través de la 

Comisión de Equidad de Género, representa una 

celebración al reconocimiento de los derechos de 

las Mujeres, hecho histórico que debe celebrarse 

en aras de la Igualdad de Género. 

En Morelos, La presea Xochiquetzalli se 

instituye a favor de las personas físicas que se 

distinguen  por su trabajo a favor de los derechos 

de las mujeres y la equidad de género, en el 

marco de la  Conmemoración del Aniversario 

del Pleno reconocimiento de los derechos 

Políticos de las Mujeres en México, es 

entregada, en sesión solemne,  el 17 de octubre o 

el día anterior o posterior hábil a su fecha por el 

Congreso del Estado, en términos de lo que 

establece el decreto aludido y la convocatoria. 

La iniciativa que se dictamina resulta 

procedente, toda vez que se debe tener en cuenta 

la naturaleza del reconocimiento, y la materia 

que se reconoce, entonces, nos encontramos ante 

la celebración de un hecho histórico, por lo que 

atendiendo a la definición del artículo 80 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos,  cuando se refiere a las sesiones de la 

Asamblea, señala que estás tendrán el carácter 

de ordinarias, extraordinarias, privadas y 

solemnes. 

Las sesiones solmenes son: 

“Son sesiones solemnes; además de las 

señaladas en el capítulo del ceremonial de este 

Reglamento, todas aquellas que se celebran 

para la conmemoración o celebración de 

acontecimientos históricos o políticos para 

nuestra Entidad y que revisten por su 

importancia una formalidad y ceremonial 

determinados o especiales. En todas las sesiones 

solemnes, a nombre del Congreso hará uso de la 

palabra el Presidente de la Mesa Directiva. Así 

mismo harán uso de la palabra los diputados 

que por acuerdo, determine la Junta” 

De lo anterior se desprende que las 

Sesiones solmenes son todas aquellas para 

conmemorar acontecimientos históricos o 

políticos, que deben ser celebrados bajo una 

formalidad y ceremonial determinados, como en 

el caso que nos ocupa. Tal es el caso de la sesión 

para la entrega de la  presea Xochiquetzalli, que  

adquiere su carácter solemne en el hecho mismo 

de su objeto, pues conmemora un hecho 

histórico de la mayor relevancia para las mujeres 

en México,  que es la participación directa en los 

asuntos políticos de la República, mediante la 

emisión del sufragio libre y secreto, hecho que 

en Morelos es recordado con la entrega de un 

premio a las mujeres que en el presente,  se han 

destacado por su impulso a los derechos de las 

mujeres y a la conquista de la  paridad de género 

en la vida social. 

El espíritu de la iniciativa radica en 

continuar celebrando y otorgándole la 

importancia que requiere la Igualdad de Género, 

y a la lucha histórica que a través de los años ha 

logrado los avances que se tienen en la entidad.  

IV.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Esta Comisión dictaminadora en ejercicio 

de las facultades con las que se encuentra 

investida y que otorga la fracción III del artículo 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, estimamos pertinente adicionar un 

artículo a las disposiciones transitorias, el cual 

establezca que por esta única ocasión la 

convocatoria para otorgar la Presea 

Xochiquetzalli se publicará en los periódicos de 

mayor circulación en el Estado de Morelos, en 

razón de que derivado de la presente iniciativa 

modifica la fecha en que habrá de entregarse la 

citada Presea, por tal situación es menester de 

esta Comisión Legislativa otorgar flexibilidad 

para la publicación de dicha convocatoria, toda 

vez que las publicaciones que se realizan en 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” son de 

manera semanal, y con ello estar en tiempo y 

forma de la emisión de la aludida convocatoria. 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar la siguiente 

modificación: 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por esta 

única ocasión la convocatoria para otorgar la 

Presea Xochiquetzalli se publicará en los 

periódicos de mayor circulación en el Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Este decreto 

entrará en vigor el día siguiente de la fecha de 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina en sentido 

positivo la Iniciativa que reforma el Decreto 

Cincuenta y uno, publicado en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad, número 4496 de fecha 

29 de noviembre de 2006, presentada por los 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- 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: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

REFORMA EL DECRETO CINCUENTA Y 

UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, 

NÚMERO 4496 DE FECHA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2006 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma  el 

artículo 1 del decreto cincuenta y uno, publicado 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 

4496 de fecha 29 de noviembre de 2006, para 

quedar como sigue: 

Artículo 1.- Se instituye la Presea 

Xochiquetzalli a favor de la persona física que se 

distinga por su trabajo a favor de los derechos de 

las mujeres y/o la equidad de género, en el 

marco de la conmemoración del Aniversario del 

Pleno Reconocimiento de los Derechos Políticos 

de las Mujeres en México y que habrá de ser 

entregada en sesión solemne, previa a la 

ordinaria programada en fecha anterior o 

posterior al 17 de octubre  de cada año por el 

Congreso del Estado, en los términos de éste 

decreto. 

(…) 

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

ARTÍCULO PRIMERO.-  Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos de su promulgación y publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por esta 

única ocasión la convocatoria para otorgar la 

Presea Xochiquetzalli se publicará en los 

periódicos de mayor circulación en el Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Este decreto 

entrará en vigor el día siguiente de la fecha de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Recinto Legislativo al 1 del mes de 

Octubre de 2014. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

SECRETARIA; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, VOCAL, DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

PRESIDENTA: 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 
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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.  

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 se 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación iniciará con la diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez y se pide a 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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SATAOLAYA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
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comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

  DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: El resultado de 

la votación es el siguiente: votaron en  pro 23 

diputados, en contra 0 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil ciento noventa y seis 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 Abel Olea 

Román. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (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 254/2014-I por 

el  Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Abel Olea 

Román, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 30 de octubre de 2013, 

el C. Abel Olea Román, de conformidad con lo 

establecido por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en materia de prestaciones 

de seguridad social, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez 

que prestó sus servicios subordinados en el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicio de Salud de Morelos, así como en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de Director 

General de Coordinación y Supervisión en la 

Secretaría de Salud, habiendo acreditado, 21 

años, 04 meses,17 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Abel Olea 

Román, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Mil Ciento Noventa y Seis, de 

fecha once de diciembre de 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, 

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 citada Ley 

Burocrática Estatal.  

III).-Que en fecha 04 de febrero de 2014, 

el C. Abel Olea Román, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,  
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con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, en contra de las autoridades, entre 

otras, y por los actos, entre otros, que a 

continuación se transcriben: 

“Autoridades responsables. 

“A) El Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

B) La Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.” 

“Actos reclamados. 

“A) La iniciativa, discusión, votación, 

aprobación y expedición del Decreto número 

Mil Ciento Noventa y Seis por el que se concede 

pensión por jubilación al C. Abel Olea Román, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5149 de fecha 18 de 

diciembre de 2013. 

Actos que se atribuyen al Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y a la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 06 de febrero de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 254/2014-I. 

V).- Con fecha 07 de julio de 2014, el 

Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

dictó sentencia mediante la cual resolvió 

conceder el Amparo y Protección de la Justicia 

Federal al  C. Abel Olea Román, 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 Abel Olea Román, 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 noventa y seis, emitido por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

”Tierra y Libertad”, 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.”  

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. Abel Olea 

Román con fecha 30 de octubre de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

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

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 
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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. Abel Olea 

Román, 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 solicitado, 

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 ciento 

noventa y seis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, de dieciocho de diciembre 

de dos mil trece,  se concedió al quejoso la 

pensión por jubilación a razón del cincuenta y 

cinco por ciento sobre el equivalente a 

seiscientos salarios mínimos vigentes en el 

Estado de Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 58, fracción I, inciso j), 

de la Ley del Servicio Civil de dicha entidad, la 

cual sería cubierta mensualmente a partir del 

día siguiente al en que se separara de sus 

labores, por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado 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.” 

…. 

“Pues bien, del artículo transcrito se 

advierte, en lo que interesa, que el legislador 

establece para la obtención de la pensión por 
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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 

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. Disidente: Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 

Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

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 
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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:  

“Época: Décima Época 

Registro: 2001341 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Libro: XI, Agosto de 2012, Tomo 1 

Materia (s): Constitucional 

Tesis: 1a. CXLV/2012 (10a.) 

Página: 487 

“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 Lucia 

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 

diferencia entre varones y mujeres en el 

porcentaje sobre el último salario de cotización 
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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; 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 

Circuito 

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 DISTRITO”.   

…. 

…. 

“Por lo hasta aquí narrado, y toda vez 

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 mil ciento noventa y 

seis, emitido por la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 

dieciocho de diciembre de dos mil trece, que 
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concedió al quejoso el beneficio de pensión 

jubilatoria, sobre el porcentaje de cincuenta(sic)  

por ciento (55%) del equivalente a seiscientos 

salarios mínimos generales vigentes en dicha 

entidad, al haber cumplido veinte años, catorce 

días (sic) de servicio.” 

“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 Abel Olea Román, 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 noventa y seis, emitido por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

”Tierra y Libertad”, 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.”  

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 DIVERSO NÚMERO MIL 

CIENTO NOVENTA Y SEIS, 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. ABEL OLEA ROMÁN 

para quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 30 de octubre del 2013, el C. 

Abel Olea Román, 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, 

hoja de servicios expedida por el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios 

de Salud de Morelos, así como hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por 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 
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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. Abel Olea 

Román, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 21 años, 04 meses, 17 días,  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Jefe de Departamento Estatal, adscrito en la 

Subdirección Estatal de Control y Gestión, del 

01 de octubre del 2000, al 31 de agosto del 2001. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor Técnico, en el Instituto de 

Cultura, del 01 de mayo de 1992, al 16 de mayo 

de 1993; Secretario Técnico, en el Instituto de 

Cultura, del 17 de mayo de 1993, al 31 de julio 

de 1994; Jefe de Departamento, en la Secretaría 

de Bienestar Social, del 01 de agosto de 1994, al 

31 de marzo de 1996; Jefe de Departamento, en 

la Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 01 de abril de 

1996, al 31 de  marzo del 2000; Jefe del 

Departamento de Desarrollo Computacional, en 

la Dirección General de Estudios y Proyectos 

Especiales de la Secretaría de Bienestar Social, 

del 01 de abril, al 15 de julio del 2000; Asesor, 

en la Oficina del Subsecretario de Educación, 

del 17 de julio, al 30 de septiembre del 2000; 

Coordinador de Asesores, en la Secretaría de 

Salud, del 03 de septiembre,  al 31 de octubre 

del 2001; Profesional Ejecutivo, en la Dirección 

General  de Servicios y Apoyo Administrativo 

de la Secretaría de Salud, del 01 de noviembre 

del 2001, al 31 de mayo del 2002; Coordinador 

de Atención Ciudadana, Giras y Eventos, de la 

Secretaría de Salud, del 01 de junio del 2002, al 

31 de marzo del 2008; Coordinador de Enlace, 

en la Oficina del C. Secretario de Salud de la 

Secretaría de Salud, del 01 de abril del 2008, al 

31 de octubre del 2009; Director General de 

Innovación y Calidad en Salud, en la Secretaría 

de Salud, del 01 de noviembre del 2009, al 15 de 

julio del 2010; Director General de 

Coordinación y Supervisión, en la Secretaría de 

Salud, del 16 de julio del 2010, al 23 de 

septiembre del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

58, fracción II, inciso 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. 

Abel Olea Román, 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 Director General 

de Coordinación y Supervisión, adscrito en la 

Secretaría de Salud, sino solamente dicho cargo 

fue desempeñado del 16 de julio de 2010, al 23 

de septiembre de 2013, como se hace constar en 

la hoja de servicios respectiva, por lo que 

únicamente se acredita una temporalidad de   03 

años, 02 meses y 07 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%;  

… 
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… 

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 Noventa y Seis, de fecha 

11 de diciembre de 2013, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5149 el 18 del mismo mes y año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Abel Olea 

Román, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Abel Olea Román, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Director General de Coordinación y 

Supervisión, en la Secretaría de Salud.  

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) del artículo 58 

fracción II 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 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 

254/2014-I, promovido por el C. Abel Olea 

Román. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diecisiete días del mes de 

Septiembre 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 
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ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: 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, 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. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: 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 a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 

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

como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en  pro 22 diputados, en 

contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, tanto en lo general como en lo 

particular, se aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión 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, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil doscientos noventa y tres publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5169, de fecha 19 de Marzo de 2014 y 

se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Gerardo Pérez Eufemio. 

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 878/2014-8 por 

el  Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Gerardo Pérez 

Eufemio, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 08 de enero de 2014, 

el  C. Gerardo Pérez Eufemio, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 

subordinados, en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos; desempeñando como último cargo 

el de: Jefe del Departamento de Seguimiento, en 

la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo acreditado, 27 años, 01 mes, 29 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Gerardo 

Pérez Eufemio, para ser beneficiario de pensión 

por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Mil Doscientos Noventa y 

Tres, de fecha siete de marzo de dos mil catorce, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5169, el diecinueve del 

mismo mes y año, le concedió pensión por 
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Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 

85%, del último salario del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

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

del Estado.  

III).-Que en fecha 04 de abril de 2014, el 

C. Gerardo Pérez Eufemio, 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 las autoridades y por los 

actos que a continuación se transcriben: 

“III.- AUTORIDADES 

RESPONSABLES: 

a) CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADODE 

MORELOS. 

b) GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

c) SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO. 

d) SECRETARIO DE HACIENDA 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

Contra el acto que se reclama, consistente 

en: 

Entre otros se reclama lo siguiente: 

a)  “Respecto de la autoridad 

responsable señalada como ordenadora, 

reclamo la aprobación y expedición de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

particular el contenido del artículo 58 que en 

sus fracciones I y II, establecen 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 

municipio del mismo, obtengan su pensión por 

jubilación, por porcentaje de acuerdo a los años 

de servicios prestados, con marcada distinción 

entre hombres y mujeres, contraviniendo el 

principio de equidad en cuanto al género,…” 

“2.- Del mismo modo, se reclama de la 

autoridad señalada como ordenadora, la 

aprobación y expedición del decreto número 

1293 (MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES), 

publicado el diecinueve de marzo de dos mil 

catorce, mediante el periódico oficial “tierra y 

libertad”,…  

3.- Respecto de las autoridades 

responsables señaladas como ejecutoras, dentro 

del ámbito de su competencia que les 

corresponda se les reclama: 

a).- La promulgación, ejecución, 

publicación y aplicación de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en particular el 

contenido del artículo 58, fracción I, inciso d), 

específicamente el texto que se ha transcrito en 

el numeral 1 del presente capítulo, toda vez que 

se dicha disposición se considera contraria al 

contenido de los artículos 1, 4, 14, 16 y 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos…  

b).-  Por cuanto hace a la autoridad 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su calidad de ejecutora, se reclama 

la ejecución y aplicación de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en particular el 

contenido del artículo 58, fracción I, inciso d), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, en particular el contenido del artículo 

58, fracción I, inciso d), y que se traduce en el 

decreto número 1293 (MIL DOS CIENTOS 

NOVENTA Y TRES), publicado diecinueve de 

marzo de dos mil catorce, mediante el periódico 

oficial “tierra y libertad”… 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 07 de abril de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 878/2014-8. 

V).- Con fecha 02 de septiembre de 2014, 

se notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el 29 de agosto del mismo 
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año por el Juez Primero de Distrito en el Estado 

de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al  

C. Gerardo Pérez Eufemio, en los siguientes 

términos: 

“Así al resultar fundados los conceptos 

de violación planteados por el quejoso, este 

tribunal estima que al ser inconstitucional el 

artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, procede 

conceder el amparo y protección de la justicia 

federal solicitados, respecto de los actos 

atribuidos a las autoridades responsables para 

los siguientes efectos: 

1. No se aplique al quejoso el 

porcentaje establecido en el numeral 58, 

fracción I, inciso d) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, en que se le otorgó 

pensión al quejoso en base a un ochenta y cinco 

por ciento de su salario. 

2. Deberán las responsables, emitir 

una nueva resolución en la que desapliquen a la 

parte quejosa el numeral 58, fracción I, inciso d) 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, respecto de la diferencia de 

porcentajes para fijar la pensión por jubilación, 

debiendo homologar el mismo porcentaje que se 

aplica a las mujeres al aquí quejoso, y de no 

existir otros impedimentos, le otorguen la 

pensión por jubilación que solicitó.”   

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. Gerardo Pérez 

Eufemio con fecha 08 de enero de 2014.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

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

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado los conceptos de violación 

esgrimidos por el C. Gerardo Pérez Eufemio, 

atento medularmente a las consideraciones 

siguientes: 

“En efecto, el quejoso señala que el 

numeral 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, es violatoria del principio de 

igualdad existente entre hombres y mujeres, 

violentando con ello el contenido de los 

numerales 1º y 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Ello es así, porque establece una 

diferencia en el porcentaje que se otorga a los 

hombres respecto de las mujeres, al momento de 

concederles la pensión por jubilación, ya que el 

numeral en comento establece que la pensión 

por jubilación se otorgará a los trabajadores 

hombres que hayan prestado sus servicios en 

cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de 

los Municipios, los porcentajes de la tabla son 

los siguientes: 

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%. 

Mientras que a las trabajadoras se les 

otorga un porcentaje mayor, respecto de los 

hombres, pero por los mismos años de servicio, 

conforme lo establece la fracción II, ordinal 58 

de la Ley del  Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

II.- Las trabajadoras 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%. 

En efecto es fundado su concepto de 

violación en razón de que en el contexto del 

acceso a la seguridad social en el Estado de 

Morelos, tanto hombres como mujeres se 

encuentran en una misma situación jurídica, 

objetivamente definida por la ley en función del 

periodo mínimo de cotización exigido para ser 

beneficiario de una pensión por jubilación y, por 

ende, es injustificado que el artículo 58, 

fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, los someta a un trato 

distinto basado en el porcentaje al que tienen 

derecho por igualdad de años laborados; de ahí, 

que se considere que dicho precepto vulnera los 

artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna. 

Para justificar jurídicamente esta 

determinación, es imprescindible partir de la 

redacción de los preceptos constitucionales 

aludidos, que señalan: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todo individuo gozará de las 
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garantías que otorga esta Constitución, las 

cuales no podrán  restringirse ni suspenderse, 

sino en los casos y con las condiciones que ella 

misma establece. 

… 

“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.” 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son 

iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia….” 

“A este respecto, se tiene también como 

punto de partida que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sentó jurisprudencia en el 

sentido de que la garantía de igualdad pugna 

por un trato idéntico ante situaciones similares o 

comparaciones iguales, y aunque el emisor de la 

norma puede prever situaciones fácticas que 

requieren un trato diferente, éste debe 

sustentarse en criterios razonables y objetivos 

que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o 

voluntad del legislador. 

Los criterios a que se ha hecho 

referencia fueron emitidos por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuyo rubro y texto son los siguientes:  

 “IGUALDAD. LÍMITES A ESTE 

PRINCIPIO. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que todos 

los hombres son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, de manera que los poderes 

públicos han de tener en cuenta que los 

particulares que se encuentren en la misma 

situación deben ser tratados igualmente, sin 

privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad 

se configura como uno de los valores superiores 

del orden jurídico, lo que significa que ha de 

servir de criterio básico para la producción 

normativa y su posterior interpretación y 

aplicación, y si bien es cierto que el verdadero 

sentido de la igualdad es colocar a los 

particulares en condiciones de poder acceder a 

derechos reconocidos constitucionalmente, lo 

que implica eliminar situaciones de desigualdad 

manifiesta, ello no significa que todos los 

individuos deban ser iguales en todo, ya que si 

la propia Constitución protege la propiedad 

privada, la libertad económica y otros derechos 

patrimoniales, está aceptando implícitamente la 

existencia de desigualdades materiales y 

económicas; es decir, el principio de igualdad 

no implica que todos los sujetos de la norma se 

encuentren siempre, en todo momento y ante 

cualquier circunstancia, en condiciones de 

absoluta igualdad, sino que dicho principio se 

refiere a la igualdad jurídica, que debe 

traducirse en la seguridad de no tener que 

soportar un perjuicio (o privarse de un 

beneficio) desigual e injustificado. En estas 

condiciones, el valor superior que persigue este 

principio consiste en evitar que existan normas 

que, llamadas a proyectarse sobre situaciones 

de igualdad de hecho, produzcan como efecto de 

su aplicación la ruptura de esa igualdad al 

generar un trato discriminatorio entre 

situaciones análogas, o bien, propicien efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica.”  

“IGUALDAD. CRITERIOS PARA 

DETERMINAR SI EL LEGISLADOR 

RESPETA ESE PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro 

texto constitucional constituye un principio 

complejo que no sólo otorga a las personas la 

garantía de que serán iguales ante la ley en su 

condición de destinatarios de las normas y de 

usuarios del sistema de administración de 

justicia, sino también en la ley (en relación con 

su contenido). El principio de igualdad debe 

entenderse como la exigencia constitucional de 

tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, de ahí que en algunas ocasiones 
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hacer distinciones estará vedado, mientras que 

en otras estará permitido o, incluso, 

constitucionalmente exigido. En ese tenor, 

cuando la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conoce de un caso en el cual la ley 

distingue entre dos o varios hechos, sucesos, 

personas o colectivos, debe analizar si dicha 

distinción descansa en una base objetiva y 

razonable o si, por el contrario, constituye una 

discriminación constitucionalmente vedada. 

Para ello es necesario determinar, en primer 

lugar, si la distinción legislativa obedece a una 

finalidad objetiva y constitucionalmente válida: 

el legislador no puede introducir tratos 

desiguales de manera arbitraria, sino que debe 

hacerlo con el fin de avanzar en la consecución 

de objetivos admisibles dentro de los límites 

marcados por las previsiones constitucionales, o 

expresamente incluidos en ellas. En segundo 

lugar, es necesario examinar la racionalidad o 

adecuación de la distinción hecha por el 

legislador: es necesario que la introducción de 

una distinción constituya un medio apto para 

conducir al fin u objetivo que el legislador 

quiere alcanzar, es decir, que exista una 

relación de instrumentalidad entre la medida 

clasificatoria y el fin pretendido. En tercer 

lugar, debe cumplirse con el requisito de la 

proporcionalidad: el legislador no puede tratar 

de alcanzar objetivos constitucionalmente 

legítimos de un modo abiertamente 

desproporcional, de manera que el juzgador 

debe determinar si la distinción legislativa se 

encuentra dentro del abanico de tratamientos 

que pueden considerarse proporcionales, habida 

cuenta de la situación de hecho, la finalidad de 

la ley y los bienes y derechos constitucionales 

afectados por ella; la persecución de un objetivo 

constitucional no puede hacerse a costa de una 

afectación innecesaria o desmedida de otros 

bienes y derechos constitucionalmente 

protegidos. Por último, es de gran importancia 

determinar en cada caso respecto de qué se está 

predicando con la igualdad, porque esta última 

constituye un principio y un derecho de carácter 

fundamentalmente adjetivo que se predica 

siempre de algo, y este referente es relevante al 

momento de realizar el control de 

constitucionalidad de las leyes, porque la Norma 

Fundamental permite que en algunos ámbitos el 

legislador tenga más amplitud para desarrollar 

su labor normativa, mientras que en otros insta 

al Juez a ser especialmente exigente cuando 

deba determinar si el legislador ha respetado las 

exigencias derivadas del principio mencionado. 

“En efecto, el principio de igualdad no 

implica que todos los sujetos de la norma se 

encuentren siempre, en todo momento y ante 

cualquier circunstancia, en condiciones de 

absoluta paridad. Sino que dicho principio se 

refiere a la igualdad jurídica, que debe 

traducirse en la seguridad de no tener que 

soportar un perjuicio (o privarse de un 

beneficio) desigual o injustificado. 

En otras palabras, el valor superior que 

persigue este principio consiste en evitar que 

existan normas que, llamadas a proyectarse 

sobre situaciones de igualdad al generar un 

trato discriminatorio entre situaciones análogas, 

o bien, propicien efectos semejantes sobre 

personas que se encuentran en situaciones 

dispares, lo que se traduce en desigualdad 

jurídica. 

Lo anterior ha sido sustentado por la 

Primera Sala del Máximo Tribunal del País en 

la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2005, de rubro y 

texto siguientes: 

“IGUALDAD. DELIMITACIÓN 

CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. El 

derecho fundamental a la igualdad instituido 

por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no pretende generar una 

igualdad matemática y ciega ante las diferentes 

situaciones que surgen en la realidad, sino que 

se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si 

bien el emisor de la norma puede prever 

situaciones fácticas que requieren un trato 

diferente, éste debe sustentarse en criterios 

razonables y objetivos que lo justifiquen, sin 

dejarlo al capricho o voluntad del legislador. 

Además, la igualdad designa un concepto 

relacional y no una cualidad intrínseca, ya que 

es una relación que se da al menos entre dos 

personas, objetos o situaciones, y siempre es 
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resultado de un juicio que recae sobre una 

pluralidad de "términos de comparación", los 

cuales, así como las características que los 

distinguen, dependen de la determinación por el 

sujeto que efectúa dicha comparación, según el 

punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la 

determinación del punto desde el cual se 

establece cuándo una diferencia es relevante 

será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de 

ella tendrá sentido cualquier juicio de 

igualdad.” 

“Conforme a lo anterior, es claro que el 

numeral 58, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, prevé la existencia del 

derecho a la pensión por jubilación tanto para 

el hombre como para la mujer, empero, dicha 

norma fija porcentajes diferentes para cada uno 

respecto de la pensión, no obstante que ambos 

tengan los mismos años de servicio. 

En ese sentido, dicho numeral, 

transgrede la garantía de igualdad entre el 

hombre y la mujer, puesto que otorga un trato 

distinto a los beneficiarios de la pensión, 

atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que 

ello se encuentre justificado en razones 

objetivas, contraviniendo de esa manera el 

artículo 4o. constitucional y desatendiendo las 

jurisprudencias que quedaron transcritas en 

párrafos que anteceden. 

Igual consideración se tiene respecto de 

que la distinción aludida, en la norma analizada 

genera una discriminación de género, ya que al 

encontrarse en situaciones de igualdad ambas 

personas, estas deberán ser tratadas de manera 

igual y no se les debe privar de un beneficio o 

bien cargar un perjuicio desigual o injustificado. 

En efecto, no hay que soslayar que el 

porcentaje desigual aplicado al quejoso es una 

forma de discriminación hacia los gobernados, 

al dar un trato desigual a los ciudadanos 

ubicados en una misma situación jurídica, lo 

cual lo torna inconstitucional, porque del texto 

del precepto cuestionado no se advierte la 

existencia de elemento alguno para justificar el 

por qué la diferencia  en la aplicación del 

porcentaje a los hombres sea menor al de las 

mujeres por los mismos años de servicio 

prestados. 

Consecuentemente en acatamiento al 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, tampoco resultan admisibles 

las diferencias entre los sexos  tratándose de los 

montos de pensión que deben percibir al cumplir 

los años de servicio que les dan derecho a 

jubilarse, máxime que el artículo 123, apartado 

B, fracción V, de la Constitución Federal 

establece: 

 “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: 

B.  Entre los Poderes de la Unión, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: 

V.    A trabajo igual corresponderá 

salario igual, sin tener en cuenta el sexo;” 

“En este contexto, si aceptamos la 

igualdad de hombres y mujeres ante la ley, tal 

principio impide es establecimiento de 

distinciones o diferencias arbitrarias sobre las 

condiciones en que prestan sus servicios, o bien, 

respecto del derecho que ambos géneros tienen 

a obtener su jubilación, pues es evidente que el 

derecho a obtener una pensión por jubilación 

constituye una prestación de índole laboral y, 

por ende, la prohibición de hacer diferencias 

respecto a las condiciones en que prestan sus 

servicios los hombres y las mujeres, no son 

aceptables en el presente caso, esto es, cuando 

se trata de una diferencia de porcentajes de los 

montos de pensión que los trabajadores varones 

tienen derecho a percibir. 

Entonces, es patente que resulta 

contrario a la garantía de igualdad el artículo 

58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, al establecer los montos 
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de las pensiones jubilatorias en porcentajes 

diferentes a los hombres respecto de las 

mujeres, aun cuando se tengan los mismos años 

de servicio, variación que resulta en todas las 

hipótesis previstas, desfavorable para los 

hombres que perciben como pensión un 

porcentaje sobre el salario de cotización inferior 

al que reciben las mujeres.  

Apoya lo anterior, por identidad de 

razón, la jurisprudencia IV.2o. A. J/13, 

consultable en la página 1458. Tomo XXV, Abril 

de 2007, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Materias Administrativa,  Laboral, que a la letra 

dicen:     

 “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”.   

….. 

 “Por ende, procede a declarar de 

inconstitucional el multicitado numeral 58, al 

violentar el principio de igualdad establecido en 

los numerales 1 y 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así al resultar fundados los conceptos de 

violación planteados por el quejoso, este 

tribunal estima que al ser inconstitucional el 

artículo 58, fracciones I y II, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, procede 

conceder el amparo y protección de la justicia 

federal solicitados, respecto de los actos 

atribuidos a las autoridades responsables para 

los siguientes efectos: 

3. No se aplique al quejoso el 

porcentaje establecido en el numeral 58, 

fracción I, inciso d) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, en que se le otorgó 

pensión al quejoso en base a un ochenta y cinco 

por ciento de su salario. 

4. Deberán las responsables, emitir 

una nueva resolución en la que desapliquen a la 

parte quejosa el numeral 58, fracción I, inciso d) 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, respecto de la diferencia de 

porcentajes para fijar la pensión por jubilación, 

debiendo homologar el mismo porcentaje que se 

aplica a las mujeres al aquí quejoso, y de no 

existir otros impedimentos, le otorguen la 

pensión por jubilación que solicitó.”   
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En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta,  ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES, DE 

FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL 

CATORCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5169, EL DIECINUEVE 

DEL MISMO MES Y AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. GERARDO PÉREZ EUFEMIO, para 

quedar en los siguientes términos: 

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

I.- En fecha 08 de enero del 2014, el C. 

Gerardo Pérez Eufemio, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión 

por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso 

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

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Gerardo 

Pérez Eufemio, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 27 años, 01 mes, 29 días, 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Policía de Vialidad, en la 

Dirección General de Tránsito y Transportes, del 

16 de septiembre de 1986, al 31 de marzo de 

1988; Policía “A” Conductor, en la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de abril de 

1988, al 28 de febrero de 1997; Policía Sargento, 

en la Dirección General de Tránsito y 

Transportes, del 01 de marzo de 1997, al 15 de 

marzo del 2000; Policía Sargento, en la 

Dirección General de Transportes, del 16 de 

marzo del 2000, al 15 de noviembre del 2003; 

Policía Sargento, en la Secretaría Particular del 

C. Gobernador, del  16 de noviembre  del 2003, 

al 15 de noviembre del 2005; Auxiliar de 

Eventos, en la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 16 de noviembre del 2005, al 30 

de abril del 2008; Auxiliar de Eventos, en la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 

mayo del 2008, al 31 de diciembre del 2012; 

Jefe del Departamento de Seguimiento, en la 

Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 

enero, al 15 de noviembre del 2013, 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, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 
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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 Doscientos Noventa y Tres, de 

fecha 07 de marzo de 2014, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5169 el 19 del mismo mes y año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Gerardo 

Pérez Eufemio, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Gerardo Pérez Eufemio, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Jefe del Departamento 

de Seguimiento, en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 95 % del último salario del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

878/2014-8, promovido por el C. Gerardo 

Pérez Eufemio. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diecisiete  días del mes de 

Septiembre 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. 

 PRESIDENTA: 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. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 
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PRESIDENTA: 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya y se pide a las diputadas y diputados 

ponerse de pie y decir en voz ata su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 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. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en  pro 20 diputados, en 

contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 
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reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

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. 

A petición de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, se retira el 

dictamen de urgente y obvia resolución listado 

en el inciso D) de este apartado. 

A esta Presidencia se le ha solicitado la 

modificación al orden del día para efectos de 

desahogar en este apartado las proposiciones con 

punto de acuerdo, listados en los incisos A) y H). 

Se solicita a la Secretaría, consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si es 

de aprobarse esta propuesta, a petición de los 

proponentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la modificación del orden del día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Héctor Salazar Porcayo, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la Doctora 

Vesta Richardson López Collada, Secretaria de 

Salud del Gobierno del Estado de Morelos, para 

que en el uso de sus facultades signe el convenio 

por el cual se transfieren al Poder Ejecutivo, a 

los trabajadores médicos, paramédicos y 

administrativos activos, que mediante convenio 

de coordinación entre el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos y el organismo 

descentralizado Servicios de Salud de Morelos, 

fueron transferidos a los Servicios de Salud en el 

año 1997, para que el Ejecutivo cubra lo 

referente a las pensiones de los trabajadores en 

comento, de conformidad con la Ley de Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Gracias, diputada Presidenta. 

Honorable Asamblea: 

Con su venia. 

Saludo con afecto a nuestros amigos del 

Sindicato del Sector Salud, en especial a nuestro 

amigo Gil Magadán que se encuentra aquí con 

nosotros, líder también, que se encuentra aquí 

presente. 

El que suscribe, diputado Héctor Salazar 

Porcayo, integrante del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo, de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura; con fundamento en los 

artículos 40 fracción III y 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; artículo 18, fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso y demás 

relativos, vengo a someter a la consideración de 

esta Asamblea la siguiente proposición con 

punto de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a la Doctora Vesta Richardson López 

Collada, Secretaria de Salud del Gobierno del 

Estado de Morelos, para que en el uso de sus 

facultades signe el convenio por el cual se 

transfieren al Poder Ejecutivo, a los trabajadores 

médicos, paramédicos y administrativos activos, 

que mediante convenio de coordinación entre el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el 

organismo descentralizado Servicios de Salud de 

Morelos, fueron transferidos a los Servicios de 

Salud en el año 1997, para que el Ejecutivo 

cubra lo referente a las pensiones de los 

trabajadores en comento, de conformidad con la 

Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El estado Mexicano tiene entre sus más 

grandes logros al sistema de salud que ha 

permitido mejorar la calidad de vida millones de 
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mexicanos; si bien presenta grandes retos, su 

eficacia es algo que no podemos soslayar. 

En este sentido, vital importancia cobra 

el factor humano, que comprometidos con su 

labor galena en los distintos sectores de la 

salubridad, han sido pieza decisiva para la 

realización de los méritos importantes que ha 

tenido el sistema de salud en México. 

En la década de los noventas, 

particularmente en el año de 1997, tocó al 

Estado de Morelos la descentralización de la 

atención médica, creándose  el Organismo 

Descentralizado Servicios de Salud de Morelos, 

era menester para su operación el recurso 

humano, siendo transferidos del Poder Ejecutivo 

al Organismo Descentralizado cientos de 

trabajadoras y trabajadores.  

Por las necesidades propias del servicio 

médico, estas trabajadoras y trabajadores del 

Poder Ejecutivo, reitero, cientos de trabajadoras 

y trabajadores del Poder Ejecutivo, que fueron 

transferidos, de la noche a la mañana se 

encontraron dentro de un nuevo estatus laboral 

por el cual y con el devenir del tiempo, de 

criterios jurisprudenciales, jurídicos y de orden 

político, vieron perder sus derechos laborales 

adquiridos. De tal manera que desde el año 

2012, no se han emitido pensiones a las y los 

trabajadores que comparten esta sui generis 

problemática.   

Trabajadoras y trabajadores que 

comparten, además, gran pasión por su trabajo 

hasta sus últimos días de su vida, porque 

literalmente así lo han hecho, personas con 

edades que oscilan entre los 70 años los más 

adultos, han visto pasar su vida atendiendo a la 

población general en hospitales emblemáticos 

como el Civil ubicado en Avenida Morelos de 

esta ciudad capital o en los distintos centros 

diseminados a lo largo y ancho del Estado de 

Morelos. 

Hemos sido testigos de su persistencia y 

constancia, hemos visto sus pasos cansados, sus 

miradas francas y de trabajo, y sus voces que 

solo reclaman les sean respetadas sus 

condiciones de trabajo con las que ingresaron en 

el servicio de salud pública, por que literalmente, 

señoras y señores diputados, lo digo con mucho 

respeto, nuestros compañeros trabajadores se 

están muriendo. 

Ante tal panorama, hemos construido 

distintos puentes de entendimiento, de los cuales 

han sido testigos algunos compañeros diputados. 

También hemos visto la firme convicción de 

resolver esta situación de parte de distintos 

actores del Poder Ejecutivo, iniciando por el 

Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu 

y del Secretario de Trabajo, José de Jesús Pérez,   

de los Servicios de Salud de Morelos, entre 

otros, importantes actores para poner fin a esta 

ominosa situación, desde el marco de la 

legalidad que debe de imperar en los actos de 

autoridad. 

Prueba de ello es que el pasado 7 de 

Marzo del 2014, en mi carácter de Presidente de 

la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad 

del Congreso del Estado, generamos una reunión 

de trabajo participando el Secretario de Trabajo 

del Poder Ejecutivo, José de Jesús Pérez, en 

representación de la Secretaria de Salud del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado la 

Doctora Vesta Richardson López Collada, la 

Directora General Jurídica de la Secretaría de 

Salud, la Licenciada Berenice López Ángeles; en 

representación de la Directora de los Servicios 

de Salud Morelos, Doctora Ángela Patricia Mora 

González, el Licenciado Andrik Ruiz de Chávez  

Arista, Director de Administración de Servicios 

de Salud de Morelos y el Licenciado Rogelio 

Maurice Castillo Ledaux, Subdirector de 

Recursos Humanos del  mismo Organismo; 

asistiendo también la dirigencia en el Estado del  

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaria de Salud Sección 29, el Secretario 

General, Doctor Gil Magadán Salazar, el Doctor 

Eguiza Fano, Secretario de Acción Social y 

Divulgación Política y la Ciudadana María de la 

Paz Díaz, en representación de los trabajadores 

denominados comisionados. 

En la que partiendo de la voluntad del 

Gobernador Constitucional de no violentar 
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derecho adquirido alguno de los trabajadores del 

Ejecutivo  se acordó que se transferiría a los 41 

trabajadores con plaza estatal que actualmente 

laboran el organismo a el Poder Ejecutivo; para 

que en su momento, cumpliendo con los 

requisitos legales enunciados en el artículo 54 

fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, y 

66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, puedan jubilarse; y aquellos que a la 

fecha, aún no cubren los requisitos de edad y 

antigüedad para jubilarse de acuerdo a la citada 

ley, o decidan no pensionarse en este momento, 

lo hagan con posterioridad como trabajadores 

del Poder Ejecutivo, cuando así lo decidan. 

De tal manera que se elaboró de parte de 

la Dirección Jurídica de los Servicios de Salud 

de Morelos el convenio respectivo para 

concretar la transferencia de las y los 

trabajadores, cosa que no se ha hecho por parte 

del Sector Salud. 

En este sentido, es de suma importancia 

que, en el uso de sus facultades, la Doctora 

Vesta l. Richardson López Collada, Secretaria de 

Salud del Gobierno del Estado de Morelos, signe 

el mencionado convenio y así poner fin a la 

incertidumbre de cuarenta y un trabajadores y 

trabajadoras que están en esta situación y que, 

cabe señalar, compañeros diputados, han 

fallecido ya en este momento tres compañeros 

trabajadores que anhelaban y sobre todo 

aspiraban a un derecho adquirido que era su 

jubilación, que por derecho les corresponde a 

ellos. 

Por lo que, por las consideraciones 

expuestas, y como un asunto de urgente y obvia 

resolución, someto a consideración de esta 

Asamblea la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA 

VESTA L. RICHARDSON LÓPEZ 

COLLADA, SECRETARIA DE SALUD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUE EN EL USO DE SUS 

FACULTADES SIGNE EL CONVENIO POR 

EL CUAL SE TRANSFIEREN AL PODER 

EJECUTIVO, A LOS TRABAJADORES 

MÉDICOS, PARAMÉDICOS Y 

ADMINISTRATIVOS ACTIVOS QUE, 

MEDIANTE CONVENIO DE 

COORDINACIÓN ENTRE EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS Y 

EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, 

FUERON TRANSFERIDOS A LOS 

SERVICIOS DE SALUD EN EL AÑO DE 

1997;  PARA QUE EL EJECUTIVO CUBRA 

LO REFERENTE A LAS PENSIONES DE 

LOS TRABAJADORES EN COMENTO DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

SEGUNDO.- EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO 

SE DECLARE EL PRESENTE ASUNTO, 

COMO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN Y EN SU CASO SEA 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA 

SESIÓN. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

Diputada Presidenta, es cuanto. 

Muchas gracias y buenas tardes. 

PRESIDENTA: 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. 
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Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTA: 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 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentario le dé cumplimiento en sus términos. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, en representación de los integrantes de 

la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, para presentar 

proposición con punto de acuerdo mediante el 

cual se exhorta al Gobierno del Estado de 

Guerrero emprenda las acciones necesarias para 

la inmediata localización del estudiante José Luis 

Luna Torres, alumno de la Escuela Normal Rural 

de Ayotzinapa, Guerrero, y originario del 

Poblado de Amilcingo, municipio de Temoac, 

Morelos; desaparecido tras los lamentables 

acontecimientos de dominio público ocurridos en 

el Municipio de Iguala, Guerrero.  

Adelante, diputada. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:   

Gracias, diputado. 

Buenas tardes, diputadas, diputados. 

Medios de comunicación que hoy nos 

acompañan. 

Gracias, diputado. 

Buenas tardes, diputadas, diputados. 

Medios de comunicación que hoy nos 

acompañan. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

Los que suscriben DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA 

PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con la facultad que nos confieren los 

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentamos a su consideración la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, EMPRENDA LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

INMEDIATA LOCALIZACIÓN DEL 

ESTUDIANTE JOSÉ LUIS LUNA 

TORRES, ALUMNO DE LA ESCUELA 

NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA, 

GUERRERO, Y ORIGINARIO DEL 

POBLADO DE AMILCINGO, MUNICIPIO 

DE TEMOAC, MORELOS, 

DESAPARECIDO TRAS LOS 

LAMENTABLES ACONTECIMIENTOS DE 

DOMINO PUBLICO OCURRIDOS EN EL 
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MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO, 

MISMA PROPOSICIÓN QUE 

SUSTENTAMOS AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES:  

CONSIDERACIONES 

Uno de los pilares más importantes para 

consolidar la democracia en nuestro país es el 

respeto irrestricto al orden jurídico por parte de 

ciudadanos y autoridades. Erradicar cualquier 

forma de impunidad y garantizar la seguridad 

pública son los desafíos más importantes de 

nuestra sociedad contemporánea. 

De nada sirve alcanzar grados de 

desarrollo social, económico y político, si una de 

las fibras más sensibles de nuestra democracia –

los derechos humanos– no pueden ser 

garantizados por el estado. 

Hoy corresponde a este Congreso del 

Estado de Morelos sumarse a las voces que ven 

con preocupación y enojo los lamentables 

acontecimientos de violencia de los pasados días 

veintiséis y veintisiete de septiembre del 

presente año, en donde estudiantes de la Normal 

Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y ciudadanos 

fueron abatidos a muerte por elementos de la 

Policía Preventiva Municipal de Iguala. 

Al respecto, pesa sobre el gobierno del 

Estado y el municipal de Iguala, la presunción de 

que los actos de violencia fueron generados por 

la propia policía en contubernio con grupos del 

narcotráfico. Todo ello con una historia, 

lamentable también, de que los grupos de 

inteligencia del Estado sabían de esa 

complicidad y nada hicieron para evitarlo. 

La noticia de los hechos, por su forma de 

ejecución y por las circunstancias que la rodea, 

tiene a la Nación Mexicana bajo el escrutinio 

mundial, pues las víctimas, en su mayoría 

estudiantes de origen campesino, sufrieron una 

muerte con saña inaudita. 

Hoy, esta representación social levanta la 

voz y pide al Gobierno de Guerrero el pronto 

esclarecimiento de la desaparición de JOSÉ 

LUIS LUNA TORRES, joven morelense de 

apenas 20 años de edad, originario y vecino de la 

Comunidad indígena de Amilcingo, Morelos, 

quien se dedicaba a las labores del campo como 

jornalero para el sustento de él y su familia. 

Como la mayoría de los muchachos que 

cursan sus estudios en esa Normal,  JOSÉ 

LUIS, de extracción humilde, decidió superarse 

en la vida convirtiéndose en alumno de la 

Normal de Ayotzinapa. Hoy de JOSÉ LUIS 

nada se sabe… únicamente que es uno de los 

desaparecidos el día de los hechos lamentables. 

Este Poder Legislativo ha recibido el 

reclamo de una sociedad lastimada, que 

preocupada ante estos hechos deplorables, pide 

nuestra intervención  y que ésta sea escuchada 

ante las instancias que sean necesarias…, los 

vecinos de la Comunidad de Amilcingo han 

solicitado a esta Soberanía nuestra participación, 

para dar con el paradero de los estudiantes 

desaparecidos y en especial del morelense JOSÉ 

LUIS LUNA TORRES.   

Diversas indagatorias nos indican que se 

encontraron fosas clandestinas ubicadas en las 

inmediaciones del Municipio de Iguala, y aun 

cuando no se sabe científicamente si los cuerpos 

profanados corresponden o no a los 

desaparecidos Normalistas de Ayotzinapa, 

algunos delincuentes detenidos han confesado 

haber ultimado a diversos normalistas. 

Todas esas situaciones ponen en estado 

de alerta a nuestra sociedad morelense, ante el 

temor fundado de que la integridad física del 

joven morelense JOSÉ LUIS LUNA TORRES 

haya sido vulnerada. 

Es por ello que los suscritos legisladores 

solicitamos al Gobierno del Estado de Guerrero 

el pronto esclarecimiento de los hechos que nos 

ocupan y reclamamos se dé con el paradero de 

los 43 normalistas desaparecidos y 

primordialmente se logre la inmediata 

localización de JOSÉ LUIS LUNA TORRES. 

Por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a consideración del Pleno del Poder 

Legislativo la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, solicitando que con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
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para el Congreso del Estado de Morelos, el 

asunto se califique como de urgente y obvia 

resolución para que en esta misma sesión sea 

aprobado. 

 PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Los integrantes de la LII 

del Congreso del Estado de Morelos, 

lamentamos los hechos ocurridos los pasados 

días 26 y 27 de Septiembre del presente año en 

el municipio de Iguala, Guerrero. 

SEGUNDO.- Elevamos un respetuoso y 

atento exhorto al Gobierno del Estado de 

Guerrero para que se lleven a cabo las acciones 

necesarias tendientes al esclarecimiento real de 

los hechos; se administre justicia a los familiares 

de las víctimas; se castigue conforme a derecho 

a los responsables directos e indirectos; se hagan 

las indagatorias para dar con el paradero de los 

estudiantes normalistas y primordialmente se 

logre la inmediata localización del joven 

morelense JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 

originario y vecino de la comunidad indígena de 

Amilcingo, Morelos. 

TERCERO.- Se Instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios haga 

del conocimiento al Gobierno del Estado de 

Guerrero, del contenido del presente acuerdo.  

CUARTO.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, se somete a 

consideración de los integrantes de esta 

Asamblea que el presente acuerdo se califique 

como de urgente y obvia resolución, para que se 

discuta y, en su caso, se apruebe en los términos 

en esta misma sesión. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA 

PARA LA DIRECCIÓN Y  

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

Es cuanto, diputado. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, se ha inscrito el diputado Héctor 

Salazar Porcayo. 

VICEPRESIDENTE: Adelante, 

diputado, tiene el uso de la palabra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO:  

Con su venia, diputada Presidenta. 

Queremos también manifestar aquí 

nuestra solidaridad con las familias de los 
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normalistas desaparecidos ¡vivos se los llevaron, 

vivos los queremos! 

El caso de Iguala es de extrema 

gravedad, la comunidad internacional pregunta 

incrédula ¿Dónde están estos muchachos? La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

solicito al Estado Mexicano, a todos los niveles 

de Gobierno y a todas las instituciones públicas, 

que adopte las medidas necesarias para 

determinar la situación y el paradero de los 

cuarenta y tres estudiantes identificados como 

desaparecidos, el Sistema de Naciones Unidas 

llamó también al Estado Mexicano a tomar todas 

las medidas a su alcance para hacer una 

búsqueda efectiva y diligente que permita la 

localización inmediata de los estudiantes 

desaparecidos; el organismo calificó lo 

acontecido entre los sucesos más terribles de los 

tiempos recientes y se dijo profundamente 

conmovido por lo ocurrido y que se une 

respetuosamente a la zozobra de las familias, el 

dolor de los deudos y al clamor de la ciudadanía 

para que se encuentre con vida a los 

desaparecidos con una respuesta pronta y 

vigorosa de las autoridades en el marco del 

respeto de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas agregaron que el 

Estado Mexicano debe adoptar, igualmente, 

todas las medidas idóneas para garantizar que 

hechos violatorios de los derechos humanos 

como los registrados no vuelvan a suceder. 

Estamos, pues, frente a un hecho 

extremadamente grave, se trata quizá de la 

acción represiva de mayor trascendencia en 

contra de un movimiento estudiantil desde los 

hechos del 2 de Octubre de 1968 o el 10 de Junio 

de 1971, es atroz la paradoja que vive el PRD 

hoy en día en Iguala, Guerrero: un edil que llegó 

al poder bajo su registro partidario, es prófugo 

de la justicia por su evidente responsabilidad en 

el homicidio de los jóvenes normalistas de 

Ayotzinapa y recordemos también su 

involucramiento en el homicidio de Arturo 

Hernández Cardona, militante perredista 

ejecutado. 

No basta con pedir perdón como lo hizo 

la Dirección Nacional del PRD, ayer también, 

que todos fuimos testigos, el Gobierno Federal y 

el propio PRD ignora las denuncias contra el 

acalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y 

su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, 

sobre sus supuestos vínculos con el narco y 

persecución con los líderes sociales. 

La primera dama de Iguala es hermana de 

Mario Pineda Villa y Alberto “El Borrado”, de 

Mario Pineda, operadores del cartel de los 

Bertrán Leyva, ambos fueron ejecutados en el 

2009. 

En Octubre del 2013, integrantes de la 

corriente perredista izquierda democrática 

nacional entregaron al Gobierno Federal 

testimonio de un sobreviviente de las torturas y 

ejecuciones ordenada por el acalde, “es el 

Presidente José Luis Abarca que le da un 

escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo 

dejaron tirado en la fosa…”, relató Nicolás 

Mendoza, testigo de la ejecución del líder social 

Arturo Hernández Cardona y cuyo testimonio 

ante notario fue entregado a las autoridades. 

Desde sus notas personales, René Juvenal 

Bejarano, integrante de la Dirección Nacional 

del PRD, comparte los antecedentes de la 

criminalidad del Acalde de Iguala y de su 

esposa; asimismo, narra cómo hizo de su 

conocimiento al Procurador General de la 

República, Jesús Murillo Karam, y el Secretario 

de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

acciones criminales imputadas a Abarca. 

Conforme a su testimonio, Bejarano 

cuenta que, mediante la intermediación de la 

diputada federal Aleida Álvarez, logró una cita 

con Murillo donde le presentó una declaración 

notariada de uno de los sobrevivientes de un 

secuestro ordenado por Abarca y se detalló los 

actos de tortura y el asesinato de Arturo 

Hernández Cardona, militante del PRD, 

integrante de la corriente de Bejarano, IDN, 

dentro del partido. 

Tres sobrevivientes de secuestro del 

puñado de militares que acompañaban a 
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Hernández Cardona narraron a Bejarano los 

incidentes, con estos testimonios de perredistas 

acudió a Murillo, al no tener respuesta, buscó al 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio, quien lo citó en una oficina en Avenida 

Reforma, cerca de Polanco para escucharlo pero 

sin ningún compromiso, nada hicieron, muy 

poco hizo el Gobierno de Ángel Aguirre cuya 

omisión y negligencia merece su dimisión 

inmediata. 

La desaparición forzada de los cuarenta y 

tres alumnos de Ayotzinapa, fue obra conjunta 

de la policía municipal y de sicarios al servicio 

del cártel de “Guerrero Unidos”; no hay 

diferencia entre unos y otros: de día, los 

criminales trabajan con uniforme; de noche, lo 

hacen con vestidos de civil en el estado 

delincuencial que reina en vastas zonas de 

Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las 

dos caras de la misma moneda. 

Miramos con asombro la indignación 

profunda de lo sucedido en Guerrero, pero ¿sólo 

en Guerrero hay José Luis Abarcas al frente de 

municipios, cuyos policías están al servicio del 

narco? ¿Hasta cuándo los tres poderes de los 

partidos, la clase política del país, 

reaccionaremos ante la captura clara, evidente, 

por parte del crimen organizado de municipios, 

espacios legislativos locales y federales, 

gubernaturas y más allá del ámbito federal? 

¿Qué nos hace falta para reaccionar y empezar a 

tejer un gran plan nacional de combate a la 

evidente y clara penetración al narcotráfico de la 

política nacional? 

Por lo pronto, solicito respetuosamente al 

Secretario de Gobierno de la Entidad y a los 

coordinadores parlamentarios del Congreso 

Local de la Quincuagésima Segunda Legislatura, 

su apoyo moral y económico para la familia de 

un joven estudiante originario de Amilcingo, 

José Luis Luna, uno de los cuarenta y tres 

alumnos de Ayotzinapa, desaparecido, cuya 

familia, de escasos recursos, hoy vive la más 

atroz batalla de su vida. 

Por eso desde aquí, compañeros 

legisladores, amigos, les pedimos esa solidaridad 

que es muy importante para estos jóvenes que 

hoy viven esa incertidumbre y sus propias 

familias. 

Muchas gracias, compañeras, 

compañeros. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado 

Matías. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES:  

Buenas tardes, compañeros diputados. 

Nada justifica un crimen de esta 

naturaleza, podemos calificarlo de lesa 

humanidad; se trata de un acto de barbarie, 

condenable e inhumano, me sumo plenamente al 

posicionamiento que fijó la Presidenta de la 

Mesa del Congreso, Lucy, en el reclamo y en el 

exhorto al Gobierno del Estado de Guerrero. 

Nada justifica una acción que dañe y que 

lastime el tema de los derechos humanos, una 

acción de esta naturaleza sobrepasa, con mucho, 

la violación de los derechos humanos, porque 

agravia a las víctimas, lesiona a la sociedad y 

lastima las familias. 

Demandamos la captura inmediata del 

sinvergüenza y delincuente José Luis Abarca 

Velázquez, exigimos que se investiguen los 

nexos con el crimen organizado de ésta y de 

cualquier otra autoridad que estén implicadas en 

estos tan graves hechos sucedidos en el Estado 

de Guerrero. 

No basta el perdón, necesitamos las 

acciones, la congruencia, tienen que ser los 

elementos de la gobernabilidad para que los 

estados salgan adelante, la conjunción de las 

fuerzas para atacar al crimen organizado y 

cualquier tipo de delito será con el éxito de todos 

en conjunto, todos unidos para salir adelante. 

Pedimos que se esclarezca el paradero 

del estudiante José Luis Luna Torres, vecino de 

Temoac, quien pudiera ser una de las víctimas 

fatales de este lamentable suceso; nos 

pronunciamos por la búsqueda de los 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 74 

normalistas, apoyamos en lo que sea necesario 

hasta que aparezcan con vida, nos solidarizamos 

con los estudiantes de la Normal Rural y todos 

aquellos afectados: las familias, los ciudadanos y 

estamos dispuestos a apoyar en lo que sea 

necesario. 

Exigimos justicia, pronta y completa. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Adelante, diputado David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

Gracias, Presidenta. 

Compañeras y compañeros: 

Efectivamente, tenemos que 

manifestarnos enérgicamente y condenar 

enérgicamente este acto que, no importando por 

ningún motivo los colores, se lleve a cabo una 

investigación a fondo; no solamente que se 

esclarezca, sino que se castigue ejemplarmente, 

sobre todo tratándose de servidores públicos a 

los que la población les dio su confianza y esa 

confianza fue traicionada arteramente con la 

desaparición de cuarenta y tres jóvenes. 

Antes de ser diputado soy profesor 

normalista y efectivamente, lo que se ha 

manifestado en este momento, aquí en la tribuna, 

tiene que ser una voz que cimbre en todo en el 

Estado de Morelos de condena a estos actos y 

que el Congreso deje bien claro de que por 

ningún motivo ni por ninguna barrera de color 

vamos a permitir que queden impunes. 

Por eso, el llamado no solamente es al 

Gobierno del Estado de Guerrero sino también al 

Gobierno de la República para que, dentro de sus 

atribuciones, empleen todos los recursos 

científicos y económicos para que este acto sea 

con un castigo ejemplar, que quede bien claro, a 

cualquier servidor público de toda la República, 

que primero está velar por los intereses y los 

derechos humanos de los ciudadanos. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

Y también le informo al Pleno que se ha 

incorporado el diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante. 

PRESIDENTA: 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. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos para 

la elección de los cinco comisionados que 

conformarán la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, el oficio suscrito por 

el Ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido 
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Abreu, Gobernador Constitucional del Estado, 

que contiene la propuesta de las personas que 

han sido elegidas para integrar las cinco ternas, 

con el propósito de designar a cinco 

Comisionados que habrán de conformar la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 

Reparación a Victimas del Estado de Morelos. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 53, 55, 60 fracción V y 66 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, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Con fecha treinta de junio de dos mil 

catorce, el Ciudadano Gobernador Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en el ejercicio de la facultad que le 

otorga el artículo 103 de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones 

a los Derechos Humanos para el Estado de 

Morelos, remitió al  Congreso del Estado de 

Morelos, oficio número GSE/0062/2014, de 

fecha 30 de junio de 2014, mediante el cual 

somete a consideración del Congreso del Estado, 

cinco ternas para elegir a los Comisionados 

integrantes de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Victimas del Estado de 

Morelos. 

Con fecha dos de julio de dos mil 

catorce, se presentó ante el Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos oficio mediante el cual se 

remite acta administrativa de evaluación de las 

persona integrantes de las cinco ternas  para la 

designación de Comisionados de la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación a Victimas 

del Estado de Morelos remitida por el 

Gobernador Constitucional del Estado Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Consecuentemente por acuerdo del Pleno 

en sesión ordinaria celebrada el día dos de julio 

del dos mil catorce, por instrucciones del 

Vicepresidente de la Mesa Directiva, Diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, se acordó 

turnarla a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, para su respectivo análisis y dictamen 

correspondiente. 

II.- MATERIA DEL DECRETO. 

La Elección de las o los cinco 

comisionados que conformarán la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación de Victimas 

del Estado de Morelos; que habrán de ser  

seleccionados de las cinco ternas enviadas a esta 

LII Legislatura, por el titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, al tenor de lo siguiente: 

Mediante oficio de fecha treinta de junio 

de dos mil catorce, con número de folio 

GSE/0062/2014, de fecha 30 de junio de 2014, 

el Ciudadano Gobernador Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del 

Estado, en el ejercicio de la facultad que le 

otorga el artículo 103 de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones 

a los Derechos Humanos para el Estado de 

Morelos, hace del conocimiento a la Presidencia 

de la LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos de la conformación de las cinco ternas 

para elegir a las o los Comisionados que 

integrarán la Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Victimas del Estado de Morelos 

Por conducto de la Dirección de 

Armonización Legislativa y Comunicación de la 

Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de 

Justicia Penal de la Secretaría de Gobierno, se 

informó a esta LII Legislatura, de las personas 

propuestas en calidad de  integrantes de las 

ternas para la designación de comisionados 

integrantes de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos, mediante copia autógrafa del acta 

administrativa de evaluación respectiva, de fecha 

veinticinco de junio de dos mil catorce.  

Por estar así, considerando en la 

Convocatoria al ser pública y una vez cerrada, el 

Poder Ejecutivo Estatal publicó la lista de las 

propuestas que se recibieron, para estar en 

condiciones de formular  las cinco ternas 
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resultantes para su entrega al Congreso del 

Estado, que continuará el procedimiento para la 

designación de las personas que integrarán la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos y su Consejo. 

Debe destacarse que, el nueve de junio de 

2014, fue publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5193, una nueva 

Convocatoria para la conformación de las ternas 

para la designación de Comisionados integrantes 

de la Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos y 

su Consejo; y para los fines de la presente acta 

circunstanciada, resulta necesario tener en 

cuenta el contenido de sus Bases, las que 

textualmente señalan:  

BASES DE LA CONVOCATORIA 

PRIMERA. La presente Convocatoria 

tiene por objeto establecer el procedimiento de 

conformación de las ternas para la designación 

de Comisionados integrantes de la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas 

del Estado de Morelos y su Consejo, por parte 

del titular del Poder Ejecutivo del Estado y a 

partir de las propuestas que presenten, por una 

parte, las universidades públicas de la Entidad en 

conjunto con la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos y, por otra, las 

organizaciones de la sociedad civil con actividad 

acreditada en la atención a víctimas. 

Las personas propuestas en términos del 

párrafo anterior deben cumplir con los requisitos 

contenidos en la Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos para el Estado de Morelos, y 

lo previsto en esta Convocatoria. 

SEGUNDA. Para los efectos de la 

presente Convocatoria se entenderá por:  

I. Aspirante, a la persona interesada 

en obtener información relativa al proceso de 

integración de ternas y la presente Convocatoria;  

II. Candidato, a la persona propuesta 

que sea elegida por el Gobernador del Estado, 

para integrar las ternas que se envíen al 

Congreso del Estado para la designación de los 

Comisionados;  

III. Cargo público, a aquel que 

desempeñen los servidores públicos integrantes 

de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

así como de los Ayuntamientos, el Consejero 

Presidente y los Consejeros Electorales del 

Instituto Estatal Electoral, el Consejero 

Presidente y los Consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

los Magistrados Electorales, los Magistrados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en 

general, todo aquel cargo, comisión o empleo de 

cualquier naturaleza en la administración pública 

estatal o paraestatal o en las entidades 

mencionadas con anterioridad; 

IV. CDHEM, a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

V. Comisión, a la Comisión 

Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas 

del Estado de Morelos; 

VI. Comisionado, a la persona que 

sea elegida por el Congreso del estado de 

Morelos con tal carácter en términos de los 

artículos 102 y 103 de la Ley; 

VII. Consejo, al Consejo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos; 

VIII. Convocatoria, al presente 

instrumento; 

IX. Dirección General, a la Dirección 

General de Armonización Legislativa y 

Comunicación de la Secretaría Ejecutiva de 

Enlace para Asuntos de Justicia Penal de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

X. Gobernador, a la persona titular 

del Poder Ejecutivo del estado de Morelos; 

 XI. Ley, a la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos; 
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XII. ONG, a las organizaciones no 

gubernamentales con actividad acreditada en la 

atención a víctimas de al menos cinco años en el 

Estado; 

XIII. Persona propuesta, a la persona a 

favor de quien se expida el documento que la 

acredite con tal carácter, por parte de las 

universidades públicas del Estado en conjunto 

con la CDHEM, o de las ONG con actividad 

acreditada en la atención a víctimas, según el 

caso, por considerar que reúne los requisitos de 

Ley para ser candidato;  

XIV. Primera Convocatoria, a la 

publicada el catorce de abril de 2014 en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5177; 

XV. Proceso interno de selección de 

personas, a la etapa a que se refiere la Base 

Octava de la presente Convocatoria;  

XVI. Secretaría, a la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Secretario, a la persona titular de 

la Secretaría, y 

XVIII. Universidades, a las universidades 

públicas del estado de Morelos, es decir, 

aquellas instituciones de educación superior que 

cuenten con alguna sede en la Entidad. 

DE LOS REQUISITOS DE LOS 

ASPIRANTES  

TERCERA. Los aspirantes interesados en 

participar en el proceso de integración de ternas 

para la designación de los Comisionados, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y tener 

veintiún años de edad cumplidos;  

II. Acreditar su residencia en la Entidad y 

no haber sido condenado por la comisión de un 

delito doloso;  

III. Haberse desempeñado de manera 

destacada en actividades profesionales, de 

servicio público, en organizaciones de la 

sociedad civil o académicas relacionadas con la 

materia de la Ley, y 

IV. No haber ocupado cargo público ni 

haber desempeñado cargo de dirección nacional 

o estatal en algún partido político, dentro de los 

dos años previos a su designación. 

CUARTA. Para acreditar los requisitos a 

que se refiere la Base anterior, las personas 

propuestas deberán entregar a la Dirección 

General, en original y copia simple, la siguiente 

documentación: 

1) Folio electrónico obtenido previo 

al registro; 

2) Acta de nacimiento, original sólo 

para cotejo con la copia;  

3) Carta de residencia, expedida por 

la autoridad municipal que corresponda; 

4) Comprobante de domicilio con 

fecha de expedición no mayor a dos meses 

(comprobante de pago de luz, agua, teléfono 

residencial); 

5) Identificación oficial (credencial 

para votar con fotografía, pasaporte o cédula 

profesional); 

6) Constancia de antecedentes 

penales, expedida por la autoridad estatal 

competente; 

7) Semblanza curricular con firma 

autógrafa y copia de documentos que 

demuestren lo afirmado en la misma; 

8) Declaración, bajo protesta de 

decir verdad, con firma autógrafa, de que no 

haya ocupado un cargo público ni haya 

desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal de algún partido político, dentro de los 

dos años previos a la posible designación; 

9) Constancia de no inhabilitación 

expedida por la Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado; 

10) Declaración, bajo protesta de 

decir verdad, de que conoce el contenido de la 

Ley y los términos de la presente Convocatoria; 

11)  El documento con el que 

acrediten ser propuesta conjunta de alguna de las 
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universidades y la CDHEM, o el documento con 

el que acrediten ser propuesta de alguna ONG, y 

12)  El documento que, en su caso, les 

acredite como especialistas en derecho, 

psicología, derechos humanos, sociología o 

especialidades equivalentes. 

Los documentos a que se refiere el 

numeral 11) que antecede, deberán ser firmados 

de manera autógrafa por las personas titulares de 

la rectoría de las universidades y de la 

presidencia de la CDHEM, respectivamente. En 

el caso de las ONG, por la persona autorizada en 

términos de la Base Séptima.  

El enlace institucional para el presente 

procedimiento será la Dirección General, quien 

será la encargada de proporcionar la información 

que se le solicite por las universidades, la 

CDHEM y las ONG.   

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 

DE INTEGRACIÓN DE TERNAS 

QUINTA. El proceso para la 

conformación de las ternas que el Gobernador 

enviará al Congreso del Estado, se realizará en 

las siguientes etapas: 

I. Previa al registro, comprendida 

del 9 al 13 de junio de 2014; 

II. Proceso interno de selección de 

personas propuestas, comprendida del 9 al 16 de 

junio de 2014; 

III. Registro de personas propuestas, 

comprendida del 16 al 20 de junio de 2014; 

IV. Cierre del Registro, el día 20 de 

junio de 2014; 

V. Publicación de las personas 

propuestas, el día 23 de junio de 2014; 

VI. Evaluación de las personas 

propuestas, comprendida del 23 al 25 de junio de 

2014; 

VII. Conformación de las ternas, 

comprendida del 25 al 30 de junio de 2014; 

VIII. Presentación de las ternas ante el 

Congreso del Estado, a más tardar el 30 de junio 

de 2014, y 

IX. Elección de Comisionados, 

conforme a lo que determine el Congreso del 

Estado.  

El desarrollo de las etapas a que se 

refiere las fracciones que anteceden, se detallan 

en las siguientes Bases.  

DE LA ETAPA PREVIA AL 

REGISTRO 

SEXTA. Los aspirantes deberán obtener 

un número de folio electrónico durante esta 

etapa, para lo cual podrán acudir a la Dirección 

General, con domicilio en la calle de Iguala, 

número 100, colonia Vista Hermosa, C.P.62290, 

en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos; en un 

horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 

horas de lunes a viernes de cada semana. 

Si así lo prefieren, podrán obtenerlo en el 

micro sitio web consultable en el portal 

ciudadano del Gobierno del Estado de Morelos 

disponible en: http://www.morelos.gob.mx/.   

SÉPTIMA. Durante esta etapa las ONG, 

a través de su representante, deberán acreditarse 

ante la Dirección General para poder realizar 

propuestas de personas para ser candidatos, 

presentando la siguiente documentación, en 

original y copia simple, que acredite su 

existencia y la actividad de ésta última en 

materia de atención a víctimas por al menos 

cinco años en el Estado: 

1) Acta constitutiva conforme a la 

legislación aplicable, en su caso; 

2) Reseña curricular en materia de 

atención a víctimas adjuntando las constancias 

correspondientes, mismas que podrán ser una o 

varias de las siguientes: 

a) Registros o notas periodísticas de su 

actividad y existencia; 

b) Publicaciones académicas, literarias, 

entre otras; 

c) Entregables de proyectos realizados; 
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d) Reconocimientos, constancias o 

diplomas expedidos por autoridades, 

instituciones o entidades distintas a la 

organización de que se trate; 

e) Material multimedia de su autoría, o 

f) Cualquier otro documento que acredite 

su existencia o actividad en la atención a 

víctimas, y 

3) Carta por la que se informe a la 

Dirección General el nombre y la firma 

autógrafa de la persona autorizada para que, en 

su representación, expida a favor de las personas 

propuestas el documento que los avala como tal. 

OCTAVA. Las personas propuestas que 

hayan sido evaluadas satisfactoriamente en el 

proceso de la Primera Convocatoria para, en su 

caso, formar parte de las ternas que presentará el 

Gobernador al Congreso el Estado, no perderán 

tal calidad y serán consideradas de facto en el 

citado proceso, sin que ello implique su 

necesaria consideración al momento de integrar 

las aludidas ternas; lo anterior, a menos de que, 

por escrito y ante la Dirección General, antes de 

la fecha señalada para el inicio del registro 

establecida en la Base Quinta de la presente 

Convocatoria, dichas personas expresamente 

manifiesten al Gobernador, su deseo de no 

seguir participando. 

Por otra parte, las ONG que se hubieran 

acreditado en términos de la Base Séptima que 

antecede, durante el proceso seguido al amparo 

de la Primera Convocatoria; no requerirán 

realizar nuevamente dicha acreditación.   

 DEL PROCESO INTERNO DE  

SELECCIÓN DE PERSONAS 

PROPUESTAS 

NOVENA. La presente Convocatoria se 

dará a conocer a las universidades, a la CDHEM 

y a las ONG, mediante su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Durante 

esta etapa, aquellas deberán realizar los procesos 

internos necesarios para elegir a las personas 

propuestas para ser candidatos.  

DEL REGISTRO DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS 

DÉCIMA. Durante esta etapa, las 

personas propuestas deberán registrarse en las 

oficinas de la Dirección General en un horario 

comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas de 

lunes a viernes de cada semana. 

El registro es estrictamente personal, en 

consecuencia la participación de las personas 

propuestas es individual y su calidad es 

intransferible. El formato correspondiente deberá 

llenarse por duplicado al momento del registro 

en términos del párrafo anterior, entregándose 

una copia del mismo a la persona propuesta de 

que se trate. 

La copia del formato de registro 

entregada hará las veces de constancia de la 

documentación entregada a la Dirección 

General, pero no implica que la persona 

propuesta adquiera la calidad de candidato por 

ese simple hecho.   

DEL CIERRE DE LA 

CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE 

LAS PERSONAS PROPUESTAS 

DÉCIMA PRIMERA. Una vez vencido 

el plazo a que se refiere la fracción III de la Base 

Quinta de la presente Convocatoria, ésta quedará 

cerrada y no se realizarán nuevos registros.  

En consecuencia, la Secretaría publicará 

en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado 

de Morelos el listado de las personas propuestas 

que hayan sido registradas ante la Dirección 

General, en cumplimiento al artículo 103 de la 

Ley.  

DE LA EVALUACIÓN DE LAS 

PERSONAS PROPUESTAS Y LA 

CONFORMACIÓN DE LAS TERNAS 

DÉCIMA SEGUNDA. La Secretaría, a 

través de la Dirección General, es la responsable 

de organizar, vigilar y validar el procedimiento 

que norma esta Convocatoria, así como de 

prever lo conducente conforme a lo dispuesto en 

el marco legal aplicable. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 80 

Una vez hecho el registro y publicado el 

listado de las personas propuestas, la Dirección 

General revisará la documentación entregada y 

evaluará si aquellas reúnen los requisitos de la 

Ley; lo que se hará constar en acta 

circunstanciada en la que se precise mediante 

cuadro comparativo la verificación 

individualizada que se realice al efecto.  

El resultado obtenido será remitido por el 

Secretario al Gobernador, para que éste 

conforme las ternas correspondientes en 

términos del artículo 103 de la Ley.  

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

TERNAS ANTE EL CONGRESO Y LA 

ELECCIÓN DE LOS COMISIONADOS 

DÉCIMA TERCERA. Las ternas que 

conforme el Gobernador serán enviadas al 

Congreso del Estado, por conducto del 

Secretario, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 103 de la Ley, para continuar con el 

proceso de elección de los Comisionados.  

DISPOSICIONES FINALES 

DÉCIMA CUARTA. En los casos que no 

se registren personas propuestas por parte de las 

universidades, la CDHEM y las ONG, en los 

términos de la presente Convocatoria, o bien, de 

existir registro de personas propuestas, éstas no 

reúnan los requisitos de elegibilidad 

correspondientes para la integración de la ternas 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley; el 

Gobernador comunicará al Congreso del Estado 

la imposibilidad para la conformación de las 

ternas y publicará una nueva Convocatoria en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en la que 

serán reducidos los plazos a que se refiere la 

Base Quinta de la presente Convocatoria. 

DÉCIMA QUINTA. Lo no previsto en la 

presente Convocatoria será resuelto por la 

Secretaría, garantizando el respeto a los 

principios contenidos en la Ley. 

Habiéndose desahogado todas y cada una 

de la etapas previstas en la convocatoria antes 

referida, es que se realizó la conformación de las 

ternas por parte del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado y remitidas a esta LII Legislatura del 

Congreso del Estado, en la que conforme a lo 

que dispone la Ley, se verificó que 9 (nueve) de 

los aspirantes efectivamente son propuestas por 

las universidades públicas del Estado en 

conjunto con la CDHEM, y 6 (seis) de los 

aspirantes, son propuestas por las ONG 

registradas, mismas que reunieron los requisitos 

de ley correspondientes, cumpliéndose así con lo 

dispuesto por el artículo 102 de la citada Ley, en 

el sentido de que se debe integrar, entre otros, 

por cinco comisionados de origen ciudadano, 

tres de ellos especialistas en derecho, psicología, 

derechos humanos, sociología o especialidades 

equivalentes, con experiencia en la materia de la 

Ley, propuestos por las universidades públicas 

del Estado de Morelos en conjunto con la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos; y otros dos comisionados, que 

representen a colectivos de víctimas, propuestos 

por organizaciones de la sociedad civil con 

actividad acreditada en la atención a víctimas de 

al menos cinco años.  

III.- VALORACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, del 

Congreso del Estado de Morelos, en sesión 

ordinaria celebrada el día veintidós de 

septiembre del año dos mil doce, en el Salón 

Presidentes del Congreso del Estado de Morelos, 

manifestamos que examinamos y valoramos las 

constancias que integran el expediente de todas y 

cada una de las quince personas que conforman 

las cinco ternas propuestas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para ser 

designados como miembros integrantes de la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos.  

Es así que las cinco ternas, remitidas al 

Congreso del Estado por el Titular del Poder 

Ejecutivo, en tiempo y forma, las personas que 

las conforman se presentaron  en el siguiente 

orden:  

Terna 1. 
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Mireya Estrada López;  

María Alejandra Atala Rodríguez;  

Juan Carlos Morales Figueroa.  

Terna 2. 

Angélica Rodríguez Monroy;  

María Guadalupe Ampúdia González;  

Fabiola Cruz Rojas.  

Terna 3. 

Concepción de la Rosa Bernal;  

Giovanna Govea Navarrete;  

María Roselvia Román Brito.  

Terna 4. 

Norma Delgado Díaz;  

América Patricia Preciado Bahena;  

Ixlol Preciado Bahena. 

Terna 5.  

Liliana Fernández García;  

Roberto Andrés Godínez Vega;  

Eva Penélope Picazo Hernández. 

Es importante destacar que evaluación de 

cada uno de los aspirantes que conforman cada 

una de las cinco ternas, se realizó aplicando el 

método deductivo, analizando en lo general y en 

lo particular.  

De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 103 de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos esta Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso del Estado, es 

competente para conocer de la evaluación de las 

personas que conforman las cinco ternas para la 

designación de los cinco Comisionados 

integrantes de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos y su Consejo. 

Una vez concluido el análisis y examen 

de los expedientes de las personas propuestas en 

las cinco ternas detalladas en el párrafo anterior, 

los diputados integrantes de esta Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos por mayoría 

aprobó en lo general y en lo particular, el 

dictamen respecto de las ternas propuestas para 

la designación de los cinco Comisionados 

integrantes de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos y su Consejo, resultando lo siguiente: 

 En virtud de lo anterior, considerando el 

valor y eficacia demostrativa de los documentos 

analizados, los Diputados integrantes de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en 

reunión de trabajo, lograron consenso sobre los 

cinco nombres que propondrían como 

comisionados, de un total de quince candidatos 

distribuidos en cinco ternas que envió a esta LII 

Legislatura del Congreso del Estado, 

determinando: 

Que el Ciudadano JUAN CARLOS 

MORALES FIGUEROA, si reúne los 

requisitos legales para ser designado como 

Comisionado ciudadano integrante de la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 

Reparación a Víctimas y su Consejo; por un 

periodo de tres años. 

Que la Ciudadana ANGÉLICA 

RODRÍGUEZ MONROY, si reúne los 

requisitos legales para poder ser considerada 

para la designación de Comisionado ciudadano 

integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención y Reparación  a Víctimas y su 

Consejo; por lo que se evalúa favorablemente; 

por un periodo de tres años. 

Que la Ciudadana CONCEPCIÓN DE 

LA ROSA BERNAL, si reúne los requisitos 

legales para poder ser considerada para la 

designación de Comisionado ciudadano 

integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención y Reparación  a Víctimas y su 

Consejo; por lo que se evalúa favorablemente; 

por un periodo de cuatro años. 

Que la Ciudadana NORMA DELGADO 

DÍAZ, si reúne los requisitos legales para poder 

ser considerada para la designación de 
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Comisionado ciudadano integrante de la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 

Reparación  a Víctimas y su Consejo; por lo que 

se evalúa favorablemente; por un periodo de 

cuatro años. 

Que la Ciudadana EVA PENÉLOPE 

PICAZO HERNÁNDEZ, si reúne los 

requisitos legales para poder ser considerada 

para la designación de Comisionado ciudadano 

integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención y Reparación  a Víctimas y su 

Consejo; por lo que se evalúa favorablemente; 

por un periodo de cuatro años. 

IV.- CONCLUSIÓN. 

De todo lo antes verificado, analizado y 

expuesto, los Diputados integrantes de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la 

LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, llegamos a la conclusión de que los 

postulados JUAN CARLOS MORALES 

FIGUEROA, ANGÉLICA RODRÍGUEZ 

MONROY, CONCEPCIÓN DE LA ROSA 

BERNAL, NORMA DELGADO DÍAZ y 

EVA PENÉLOPE PICAZO HERNÁNDEZ, 
cumplen correctamente con los requisitos en la 

Ley que nos ocupa, después de realizar la 

verificación que la norma nos impone. 

Es de hacerse notar que, como se dispone 

en el artículo 103 de la referida Ley, corresponde 

a esta Comisión Dictaminadora tal verificación, 

para proponer la designación de los integrantes 

del Consejo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos al Pleno de esta Asamblea Legislativa. 

Considerando lo dispuesto por el artículo 

133 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, la designación que nos ocupa debe 

realizarse mediante el sistema de votación por 

cédula, las que, una vez distribuidas entre los 

Diputados de esta Legislatura, deberán 

depositarse en urna, expresando cada uno su 

voto, sea a favor, en contra o en abstención. 

Por lo antes expuesto y fundado, nos 

permitimos presentar a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente dictamen con 

proyecto de 

DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS TERNAS Y SE 

DESIGNAN INTEGRANTES DEL 

CONSEJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A 

VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO. Se aprueban las ternas que 

para la designación de Comisionados integrantes 

del Consejo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos, enviara el Gobernador Constitucional 

del Estado. 

SEGUNDO. Como resultado de la 

votación por cédula emitida por los Diputados 

integrantes de este Congreso del Estado de 

Morelos, se designa a los Ciudadanos JUAN 

CARLOS MORALES FIGUEROA, 

ANGÉLICA RODRÍGUEZ MONROY, 

CONCEPCIÓN DE LA ROSA BERNAL, 

NORMA DELGADO DÍAZ y EVA 

PENÉLOPE PICAZO HERNÁNDEZ, como 

Comisionados integrantes del Consejo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos. 

TERCERO. Por única ocasión en 

términos de la disposición tercera transitoria de 

la Ley de la materia, los ciudadanos JUAN 

CARLOS MORALES FIGUEROA, 

ANGÉLICA RODRÍGUEZ MONROY y 

CONCEPCIÓN DE LA ROSA BERNAL 

durarán en el ejercicio de su encargo un periodo 

de tres años, y los ciudadanos NORMA 

DELGADO DÍAZ y EVA PENÉLOPE 

PICAZO HERNÁNDEZ durarán cuatro años, 

contados a partir de la fecha en que rindan 

protesta ante el pleno del Consejo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 

Víctimas del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44, 

47 y los incisos a) y c) de la fracción XVII del 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 83 

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 del Gobierno del Estado de Morelos.  

TERCERA. La designación de los cinco 

comisionados de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos, a que se refiere el presente Decreto, 

como se señala, su sustitución en términos se 

realizará en términos de lo dispuesto en la Ley 

de Atención y Reparación a Víctimas del Delito 

y de Violaciones a los Derechos Humanos para 

el Estado de Morelos; una vez concluido el 

periodo por que fueron designados, se proceda a 

su sustitución. 

La sustitución de los comisionados no 

podrá recaer en comisionados del mismo origen 

en el mismo año. 

CUARTA. Una vez realizada la 

designación de los comisionados citados en la 

disposición precedente, deberá instalarse el 

Consejo del Organismo Público Descentralizado 

que por virtud de la Ley de Atención y 

Reparación a Víctimas del Delito y de 

Violaciones a los Derechos Humanos para el 

Estado de Morelos, mediante Convocatoria que 

emita el Gobernador Constitucional del Estado, 

debiéndose expedir y aprobar el Estatuto 

Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención 

y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos; veintidós de 

septiembre de dos mil catorce. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES, PRESIDENTE; DIP. CARLOS 

DE LA ROSA SEGURA, SECRETARIO; 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, VOCAL. 

PRESIDENTA: 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 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, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión el dictamen en cuestión. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba,  el dictamen. La votación iniciará con 

la diputada Amelia Marín Méndez y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz ata su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 
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DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada  algún diputado? 

Se va a proceder a pasar lista de la Mesa 

Directiva, comenzando con el diputado Antonio 

Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron a favor 25 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0  

diputados. 

Y hago de su conocimiento que se ha 

incorporado a la sesión ordinaria del Pleno el 

diputado Manuel Martínez Garrigós.  

PRESIDENTA: Se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia informa a las diputadas y 

diputados que la designación de los cinco 

comisionados que integrarán el Consejo de la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se 

llevará a cabo conforme a lo establecido en el 

artículo 103 de la ley de la materia, por el voto 

aprobatorio de las dos terceras partes de los 

integrantes de este Congreso, a través de 

votación por cédula.  

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Distribuyen cédulas) 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 85 

PRESIDENTA: Solicito a las diputadas 

y diputados depositen la cédula de votación que 

les ha sido entregada en la urna que se encuentra 

colocada frente a esta Mesa Directiva, conforme 

sean llamados en orden del lista. 

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (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.  

 SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, votaron a favor 25 diputados, 

votaron en contra 0 diputados y hay 0 votos 

nulos. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, está Presidencia declara que los 

ciudadanos Juan Carlos Morales Figueroa, 

Angélica Rodríguez Monroy y Concepción de la 

Rosa Bernal, son designados comisionados para 

integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 

Morelos, por un periodo de tres años. 

Asimismo, las ciudadanas Norma 

Delgado Díaz y Eva Penélope Picazo Hernández 

son designadas comisionadas para integrar el 

Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, 

por un periodo de cuatro años. 

El periodo de los comisionados para el 

cual fueron designados se contará a partir de la 

fecha en que rindan protesta ante el Pleno del 

Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y 

Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado, asimismo notifíquese 

dichas designaciones al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para los efectos legales a 

que haya lugar, a través de la Dirección Jurídica 

de este Congreso. 

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 

Educación y Cultura por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos y se reforma el 

primer párrafo de la disposición sexta transitoria 

del decreto número un mil doscientos noventa y 

siete, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura por el que se declara 

benemérita a la Escuela Secundaria No. 1 

“Froylán Parroquín García”, de Cuernavaca, 

Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Educación y Cultura relativo al punto de acuerdo 

por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación y a la Directora del 

IEBEM, a presentar informe a esta Soberanía 

respecto al “Programa de Inclusión Digital” 

(Programa Tabletas Electrónicas);  
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El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforma el artículo 71 del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 

213 Quintus del Código Penal para el Estado de 

Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se da respuesta al exhorto por el que se 

requiere a los congresos de los estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar 

cumplimiento con el decreto del Ejecutivo 

Federal del 14 de Junio de 2002, por el que se 

mandata que las entidades federativas y 

municipios a expedir las leyes o realizar las 

modificaciones necesarias a fin de promover la 

responsabilidad patrimonial de los estados y 

municipios;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforman los artículos 46 y 57 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforman los artículos 13, 17, 28, 59, 76, 

115, 130, 131, 154, 158, 182, 188 y 192 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforman los artículos 41 y 298 del 

Código Penal del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforman los artículos 40 y 48 del Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Carmen Virginia Jaimes Santos, Esther García 

Martínez, Blanca Estela Bárcenas Pérez, 

Domingo Sámano Castañeda, Silvana González 

Zamora, Juan Vergara Moranchel, Maribel 

Velazco Abarca, Verónica Esquivel Camacho, 

Isidora Domínguez Reyes y Ángela Ariza 

Álvarez;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Alejandro, Aguirre Torres, Ana 

María Genoveva Alonso Ordoñez, Josefina 

Narváez Ochoa, María del Carmen Celada Neri, 

Ma. Trinidad Maldonado Álvarez, Miguel Ángel 

Ruvalcaba García, Justino Aguirre Mirafuentes, 

Pedro Calderón Jaimes, Marcelino López 

Cháidez;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez del ciudadano Juan 

Manuel Hernández;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Alfonso Miguel Rodríguez Vera, Antonia Juana 

García Pérez, María Guadalupe Vargas Guevara, 

Irma Hortensia Hernández Gaytán, Epifanio 

Vargas Martínez, María Antonieta Miranda 

Montero, Guadalupe Guadarrama Reynoso, 

María Amanda Arellano García, Ma. Teresa 

Espín Toledo, Ma. Antonieta Serrano Ocampo, 

Marisela Luna Valdez, María Magdalena Ramos 

Guadarrama, Florida Flores Hidalgo, Yolanda 

Leticia Mercado Salgado, Gabriela de la 

Dolorosa Hernández Reyes, Mercedes Díaz 

Flores; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos José Manuel Tejeda Rodríguez y 

Alma Julieta González Medina. 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

PRESIDENTA: Quedan de primera 

lectura e insértense en el Semanario de los 
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Debates, publíquese en la Gaceta Legislativa, 

órgano de difusión de este Congreso. 

Inciso F) 

A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Educación del Estado de Morelos y se 

reforman y derogan diversas disposiciones 

transitorias del decreto número Un Mil 

Doscientos Noventa y Siete, por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Ley de Educación 

del Estado de Morelos,  por lo que con 

fundamento en los artículos 53, 55 y 63 fracción 

I de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado; 51, 54 fracciones I y VII, 61, 103, 104, 

106 y 107 del Reglamento para el Congreso, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada 

iniciada el 29 de abril y concluida el 07 de mayo 

de 2014, el Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, presentó la iniciativa al rubro citada. 

b) Con esa misma fecha la iniciativa 

fue turnada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, a la 

Comisión de Educación y Cultura, para los 

efectos establecidos en los artículos 53, 55 y 63 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado. 

c) La iniciativa de referencia fue 

recibida en la oficina de la Presidencia de esta 

Comisión Legislativa, el día 07 de mayo del 

2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión 

y existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, la 

diputada y diputados integrantes de la misma, 

nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 

iniciativa mencionada, con el fin de analizar y 

dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica y Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados 

integrantes de la Comisiones misma, aprobamos 

el dictamen objeto de esta iniciativa, para ser 

sometida a consideración del Pleno del Congreso 

del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La Ley de Educación del Estado de 

Morelos, en cumplimiento al mandato federal de 

armonización legislativa derivado de la reforma 

constitucional en materia educativa, fue 

adecuada para que sus disposiciones se 

encuentren conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes secundarias derivadas de 

la misma. 

Motivo de lo anterior, se publicó el 

decreto número Mil Doscientos Noventa y Siete, 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5175 de fecha 02 de abril de 2014, 

iniciando su vigencia el día 03 de abril del 

presente año. 

Sin embargo, el Ejecutivo Estatal a modo 

de realizar algunas precisiones o aclaraciones 

para concluir el proceso de armonización 

legislativa, presentó la iniciativa objeto de 

análisis de esta Comisión dictaminadora, para 

ajustarla al marco general vigente. 

III. CONSIDERANDOS  

El Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

en su exposición de motivos de manera textual 

refiere lo siguiente: 

El día 3 de abril de 2014, inició la 

vigencia de la reforma a la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, como resultado de la 

armonización impuesta por las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la Ley General de Educación, así 

como la expedición de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente y de la Ley del 
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Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación. 

De manera ejemplar, el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos dio cumplimiento a las 

obligaciones de modificación de la normativa 

local, realizando las adecuaciones pertinentes al 

antes citado instrumento jurídico. 

Como es de dominio público, tratándose 

de normas generales que tienen supremacía 

jerárquica a las disposiciones estatales, las 

autoridades educativas de la Federación han 

supervisado el cumplimiento de adecuación que 

a las normas federales han dado las entidades 

federativas. 

A la fecha, el Gobierno de la República 

ha promovido ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en vía de Controversia 

Constitucional, cuatro medios de impugnación 

en contra de otras tantas entidades federativas, 

por el cumplimiento deficiente en la 

armonización y, en uno de ellos, por omisión. 

En el caso del estado de Morelos, tras 

reuniones sostenidas entre las entidades 

educativas de ambos niveles de gobierno, se 

acordó la pertinencia de realizar algunas 

aclaraciones al texto aprobado por el Poder 

Legislativo local, para concluir el proceso de 

armonización. 

Así, estiman necesaria la adecuación del 

artículo 14 BIS, el que tiene en la actualidad un 

texto similar al del artículo 24 bis de la Ley 

General de Educación, que establece la 

capacidad jurídica de la Secretaría de Educación 

Pública de la Federación, para emitir 

disposiciones para establecer los lineamientos 

respecto del expendio y preparación de 

alimentos y bebidas preparados y procesados, 

pero del propio ordenamiento federal, se 

previene que dicha facultad es “sin perjuicio de 

otras disposiciones que resulten aplicables”. 

Para el caso local, el Poder Legislativo ha 

emitido, en fecha anterior, la Ley para la 

Prevención y Tratamiento de Trastornos 

Alimenticios en el Estado de Morelos, que tiene 

vinculación con la disposición a que nos 

referimos y que encuadra armónicamente con la 

expresión amplia a que el texto federal se refiere, 

por lo que resulta pertinente mantener la 

vigencia de la disposición aludida en la 

legislación local, aclarando que, en primer 

término, las disposiciones a cumplir serán las 

emitidas en los lineamientos que expida la 

Secretaría de Educación Pública de la autoridad 

federal. 

En el artículo 22 QUINTUS, relativo a la 

promoción a cargos con funciones de dirección y 

supervisión, es un procedimiento que debe 

aplicarse no únicamente en la educación básica, 

sino incluirse la educación media superior, etapa 

que se encuentra regida por las leyes federal y 

local de educación y, no obstante que para la 

educación media superior existen disposiciones 

específicas, por proporcionar mayor claridad a la 

norma, se propone la inclusión de dicho término. 

Ahora, por cuanto toca a las 

disposiciones transitorias del Decreto Un Mil 

Doscientos Noventa y Siete, emitido 

recientemente por esa Soberanía, en el criterio 

de la autoridad federal, debe dejarse sin efectos 

la listada como Cuarta, al ser contraria al texto 

constitucional y legal. 

Al respecto, el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su fracción III, establece: “   La 

ley reglamentaria fijará los criterios, los términos 

y condiciones de la evaluación obligatoria para 

el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio profesional con pleno 

respeto a los derechos constitucionales de los 

trabajadores de la educación…”, en tanto la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, en su 

transitorio Segundo, dispone “Se derogan las 

disposiciones que se opongan a este Decreto.” 

En esas condiciones, se estima que las 

Legislaturas locales están impedidas para 

legislar en aquello que el legislador federal ha 

resuelto previamente, por lo que se propone la 

derogación de dicha disposición. 

Por último, en lo referente a la 

Disposición Transitoria Sexta del citado Decreto 
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número Un Mil Doscientos Noventa y Siete, que 

regula los derechos adquiridos de los 

trabajadores de la educación, en las diversas 

modalidades establecidos en la reforma federal, 

se dispone que quienes cuenten con 

nombramiento definitivo “…hasta antes de la 

entrada en vigor de esta Ley, …” gozarán de las 

opciones establecidas en la norma federal, 

cuando lo correcto es que dicha condición debe 

ser en relación al inicio de la vigencia de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, en 

tanto, por congruencia, el supuesto de 

readscripción debe ser para continuar dentro del 

servicio, resultando innecesario utilizar el 

calificativo del “servicio educativo”, por lo que 

en la presente iniciativa se propone la reforma de 

dicho dispositivo. 

IV. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar la iniciativa 

presentada por el Gobernador del Estado.  

Del análisis y considerando los 

argumentos y fundamentos expuestos por el 

iniciador, se estima parcialmente procedente la 

iniciativa en cuanto a la reforma del artículo 14 

bis, atendiendo a que el artículo 24 bis de la Ley 

General de Educación, establece lo siguiente: 

“La Secretaría, mediante disposiciones de 

carácter general que se publiquen en el Diario 

Oficial de la Federación y sin perjuicio del 

cumplimiento de otras disposiciones que 

resulten aplicables, establecerá los lineamientos 

a que deberán sujetarse el expendio y 

distribución de los alimentos y bebidas 

preparados y procesados, dentro de toda 

escuela, en cuya elaboración se cumplirán los 

criterios nutrimentales que para tal efecto 

determine la Secretaría de Salud.” 

Por lo anterior, resulta necesario precisar 

el artículo 14 bis, para que la disposición se 

encuentre en términos del ordenamiento 

jerárquicamente superior. 

Lo relativo al artículo 22 quintus, es 

procedente, en razón de que la educación media 

superior formó parte de la revisión del modelo 

educativo, lo que dio lugar para que en el 

conjunto de la reforma educativa se impulsaran 

transformaciones relevantes en este nivel, como 

la reforma integral de la educación media 

superior, entre los que destacan los procesos de 

evaluación obligatoria para el ingreso al servicio, 

como para la promoción a cargos con funciones 

de dirección y supervisión. 

De lo anterior, se advierte que es 

necesario adecuar el artículo de referencia 

tomando en consideración que el artículo 26 de 

la Ley General del Servicio Profesional Docente, 

se encuentra el texto que da origen a la 

disposición 22 quintus. 

No omitimos señalar que con fecha 

veinte de mayo del año en curso, el Consejero 

Jurídico del Ejecutivo Federal en representación 

del Presidente de la República, promovió 

Controversia Constitucional ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en contra del 

Poder Ejecutivo y Poder Legislativo del Estado 

de Morelos. 

La norma cuya invalidez se demanda es 

el decreto número mil doscientos noventa y 

siete, mediante el cual se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, 

específicamente sus artículos 14 bis, 22 quintus, 

disposiciones cuarta y sexta transitorias, y que 

son materia de reforma del presente dictamen. 

Por lo anterior, se dictamina en 

SENTIDO POSITIVO, la reforma de los 

artículos 14 bis y 22 quintus, en virtud de que 

como ya se expuso en líneas anteriores, resulta 

necesaria su adecuación con la normativa 

federal. 

Sin embargo, por cuanto hace a la 

disposición transitoria cuarta se sostiene el texto 

vigente, y en cuanto a la sexta se estima 

parcialmente procedente, por lo que, se estará a 

la espera de la resolución final que al respecto 

realice la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
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V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106, 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado, que establece lo siguiente: 

“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 

dictaminadora, cuentan con facultades para 

realizar cambios a la iniciativa presentada por el 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

1. Lo que se refiere a la disposición 

cuarta transitoria, se considera improcedente y se 

mantiene el texto vigente del decreto número Un 

Mil Doscientos Noventa y Siete, en virtud, de 

que no es contraria a lo que establece nuestra 

Carta Magna, toda vez que la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pondera los derechos humanos 

reconocidos en los Tratados Internacionales y 

menciona que las personas tienen derecho a la 

protección más amplia; por lo cual las conquistas 

laborales logradas a nivel local por el magisterio 

y que están reconocidas en el artículo cuarto 

transitorio como derechos adquiridos, no se 

contraponen con los términos y condiciones para 

el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio educativo que se 

encuentran establecidos en la Ley General del 

Servicio Profesional Docente. 

Por lo que hace al argumento de que se 

violenta la Ley General del Servicio Profesional 

Docente en su dispositivo segundo transitorio; la 

diputada y diputados integrantes de esta 

Comisión, afirmamos que en esencia el 

ordenamiento legal citado, en ninguno de sus 

apartados refiere su oposición a lo laboral o 

prestacional, por lo que consideramos que no se 

está contraviniendo ninguna disposición de 

carácter legal, en virtud de que del análisis de 

nuestra Ley marco, en cuanto al Servicio 

Profesional Docente, se advierte como aspecto 

fundamental la regulación para el Ingreso, la 

Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia 

en el servicio público educativo, situación que 

atendió el Congreso del Estado de Morelos, en 

cada uno de los componentes del servicio 

profesional docente.  

Aunado a lo anterior, debe tomarse en 

cuenta que las leyes generales o leyes marco 

establecidas por el Congreso de la Unión son 

bases legislativas que no pretenden agotar en sí 

mismas la regulación de una materia, sino que 

buscan ser la plataforma mínima desde la que las 

entidades puedan darse sus propias normas 

tomando en cuenta su propia realidad social.  

En este sentido, las entidades federativas 

pueden aumentar las obligaciones o las 

prohibiciones que hace una ley general en 

materia de derechos de los trabajadores de la 

educación. Lo que no pueden, es reducir las 

obligaciones o prohibiciones, pues ello haría 

nugatoria la ley general. 

En conclusión por los argumentos 

esgrimidos, se considera improcedente la 

derogación de la disposición cuarta transitoria. 

2. Lo relativo a la reforma de la 

disposición Sexta Transitoria en su párrafo 

primero es procedente, atendiendo a la fecha del 

inicio de la vigencia de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente, lo cual constituye 

una atribución innegable del orden federal. 

En cuanto a la fracción III, resulta 

improcedente, toda vez que los legisladores 

locales se encuentran facultados como ya lo 

expusimos en líneas anteriores, para ampliar los 

aspectos de las Leyes Generales; además que la 

fracción XXXII del artículo 4 de la Ley General 

del Servicio Profesional Docente, señala lo 

siguiente: Servicio Profesional Docente o 
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Servicio: Al conjunto de actividades y 

mecanismos para el Ingreso, la Promoción, el 

Reconocimiento y la Permanencia en el servicio 

público educativo y el impulso a la formación 

continua, con la finalidad de garantizar la 

idoneidad de los conocimientos y capacidades 

del Personal Docente y del Personal con 

Funciones de Dirección y de Supervisión en la 

Educación Básica y Media Superior que imparta 

el Estado y sus Organismos Descentralizados.  

Asimismo, el artículo Octavo transitorio 

de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente establece: “…El personal que no 

alcance un resultado suficiente en la tercera 

evaluación a que se refiere el artículo 53 de la 

Ley, no será separado de la función pública y 

será readscrito para continuar en otras tareas 

dentro de dicho servicio, conforme a lo que 

determine la Autoridad Educativa o el 

Organismo Descentralizado correspondiente, o 

bien, se le ofrecerá incorporarse a los 

programas de retiro que se autoricen.”  

Por lo anterior, se mantiene el texto 

vigente de la fracción III, por considerar que no 

se contrapone con ninguna norma de mayor 

jerarquía, toda vez que a nivel local conciliamos 

y uniformamos los términos de nuestra 

legislación local con nuestra Ley marco, en 

virtud de que se dio cumplimiento con el 

mínimo normativo, de lo contrario no tendría 

razón de ser que el legislador ordinario aumente 

los deberes o prohibiciones establecidos por el 

legislador federal.  

En consecuencia, esta Comisión 

Dictaminadora considera por los argumentos 

señalados y las modificaciones debidamente 

argumentadas, otorgar de manera colegiada 

nuestro voto aprobatorio a favor del presente 

dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de esta Asamblea 

el siguiente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS Y SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DE LA DISPOSICIÓN SEXTA 

TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO 

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE, POR EL QUE SE REFORMARON, 

ADICIONARON Y DEROGARON 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD”, NÚMERO 5175 DE FECHA 02 

DE ABRIL DE 2014. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman 

el primer párrafo del artículo 14 BIS; y el primer 

párrafo del artículo 22 QUINTUS; ambos de la 

Ley de Educación del Estado de Morelos, para 

quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el 

primer párrafo de la Disposición Transitoria 

Sexta, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14 BIS.- Las autoridades 

educativas estatales, mediante disposiciones de 

carácter general emitidas por las autoridades 

federales que se publiquen en el Diario Oficial 

de la Federación y en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y sin perjuicio del 

cumplimiento de otras disposiciones que resulten 

aplicables, establecerán conforme a los índices 

de pobreza, marginación y condición 

alimentaria, los lineamientos a que deberán 

sujetarse el expendio y distribución de los 

alimentos y bebidas preparados y procesados, 

dentro de todo plantel, en cuya elaboración se 

cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 

efecto determine la autoridad de salud 

competente. 

... 

ARTÍCULO 22 QUINTUS.- La 

Promoción a cargos con funciones de dirección y 

de supervisión en la educación básica y media 

superior que imparta la autoridad educativa 

estatal, se llevará a cabo mediante concursos de 

oposición que garanticen la idoneidad de los 

conocimientos y las capacidades necesarias, 
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además de haber ejercido como docente un 

mínimo de dos años y con sujeción a los 

términos y criterios señalados en la legislación 

federal aplicable. 

...  

SEXTA. En concordancia con el artículo 

22 NONUS, los trabajadores de la educación que 

se encuentren en activo y con nombramiento 

definitivo, hasta antes de la entrada en vigor de 

la Ley General del Servicio Profesional Docente, 

tendrá las opciones de entrar al programa de 

retiro voluntario, a ejercer su derecho de 

jubilación o pensión, o continuar en el servicio 

con las siguientes garantías: 

I a la IV.- … 

TRANSITORIOS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto 

al Gobernador Constitucional del Estado, para 

los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. 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. 

TERCERA. Se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor jerarquía 

normativa que se opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes 

septiembre del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIPUTADO ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIPUTADO 

RAÚL TADEO NAVA, SECRETARIO; 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 

MORALES, SECRETARIO; DIPUTADA 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL. 

Inciso G) 

A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitida, para su análisis y dictamen 

correspondiente, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se declara Benemérita a la 

Secundaria No. 1 “Froylán Parroquín 

García”, de Cuernavaca, Morelos,  por lo que 

con fundamento en los artículos 53 y 63 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 

104, 106 y 107 del Reglamento para el 

Congreso, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 

07 de marzo de 2014, la diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, presentó la iniciativa citada 

al rubro. 

b) Con esa misma fecha la iniciativa 

de referencia fue turnada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la 

Comisión de Educación y Cultura, para los 

efectos establecidos en los artículos 53 y 63, de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) Dicha iniciativa fue recibida en 

las oficinas de la Presidencia de la Comisión de 

Educación y Cultura, el día 14 de marzo del año 

2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión 

y existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, la 

diputada y diputados integrantes de la misma, 

nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 

iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar 

de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 

Orgánica y  el Reglamento ambos para el 

Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados 

integrantes de la misma, aprobamos el dictamen 

objeto de esta iniciativa, para ser sometida a 

consideración del Pleno del Congreso del 

Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciadora considera importante 

reconocer la labor educativa y social de la 

Escuela Secundaria No. 1 “Froylán Parroquín 

García” de Cuernavaca, Morelos, la cual es la 
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primera institución de nivel secundaria que se 

fundó en el Estado en el año de 1936 y que a sus 

78 años de fundación, ha brindado instrucción y 

formación a generaciones de profesionistas que 

se han puesto al servicio del Estado y de la 

Nación. 

III. CONSIDERANDOS  

La iniciadora en su iniciativa expone lo 

siguiente: 

La educación es un proceso que permite 

al individuo obtener un aprendizaje para un 

cambio en su persona y en la sociedad, por ello, 

su importancia resulta indiscutible, ya que el ser 

humano se convierte en dependiente de ella 

todos los días de su vida. 

La educación debe preocuparse por crear 

en los hombres la conciencia del mundo presente 

mediante la asimilación de la cultura que se le 

entrega y una vez logrado esto, debe pugnar por 

dotar a las generaciones jóvenes de una nueva 

mentalidad que les permita comprender el 

mundo del futuro del que serán actores 

principales. 

En el artículo 3° de nuestra Carta Magna 

se garantiza la educación de todos los 

mexicanos, en él se da respuesta a anhelos y 

grandes luchas de muchos compatriotas a fin de 

que la educación sea para todos. Así, se ha 

considerado un derecho a partir de la 

Constitución de 1917, en donde se establece 

como gratuita y obligatoria la educación 

primaria. En 1934, el artículo 3° se reforma para 

dar a los mexicanos una educación igualitaria. 

Derivado de lo anterior y de la 

importancia que tiene la Educación no solo en 

México si no el Mundo, se hace necesario crear 

estímulos y reconocimientos a las Instituciones 

más comprometidas con su labor, quienes a 

través de su historia no han descansado y siguen 

con el mismo ímpetu impartiendo Educación y 

logrando mejores seres humanos, es por eso que 

se propone este reconocimiento a la Secundaria 

No. 1 Froylán Parroquín García de Cuernavaca, 

Morelos, la cual es la más antigua en la Ciudad, 

y que desde su fundación ha participado en la 

vida social y en desarrollo de los sectores 

sociales y privados en la ciudad de Cuernavaca. 

Para mejor comprender la importancia y 

los obstáculos que tuvo que sortear esta 

Institución, vale la pena una pequeña reseña de 

su historia: 

“En 1936, siendo gobernador del Estado 

el Sr. José Refugio Bustamante, se dieron los 

primeros pasos para la fundación de la 

secundaria. Y al arribar a Morelos el Profesor 

Froylán Parroquín García y su esposa, la señora 

María Esther Tovar Osorno de Parroquín, la idea 

se concretó con fecha 6 de febrero de ese mismo 

año se inauguró oficialmente la Escuela 

Secundaria “Revolución Social”. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 4 de 

mayo de 1936, cuando empezó a funcionar en la 

esquina de las calles de Rayón y Comonfort, 

donde hoy se encuentra la biblioteca, por dos 

razones: una de tipo político: el informe que en 

esa fecha debía rendir el gobernador, y la otra, 

porque se carecía de alumnos. 

Fue el maestro Parroquín, su esposa, la 

profesora María Esther y el personal docente de 

la naciente escuela, quienes anduvieron casa por 

casa invitando a los padres de familia para que 

inscribieran a sus hijos. 

Las penalidades no terminaron. En 

cuanto se comenzó a divulgar que en la escuela 

se enseñaban ideas socialistas y cosas que los 

muchachos “no deberían saber”, empezó la 

desbandada. Los padres de familia sacaban a sus 

hijos y lanzaban anatemas en contra del personal 

docente. 

Nuevamente los maestros visitaron las 

casas de sus alumnos para platicar con ellos y 

sus padres para que volvieran a las aulas. 

Muchos lo hicieron, otros abandonaron sus 

estudios. 

Pero el esfuerzo de esos profesores no 

fue en vano, comprobándose que los hombres 

pasan, pero las instituciones perduran y cuando 

hay hombres que perseveran en hacer el bien, 

sus nombres los recoge la historia, como es el 
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caso del Maestro Froylán Parroquín García, 

quien a medida que pasan los años, se agiganta. 

Esto nos debe dejar claro, el enorme 

esfuerzo de sus iniciadores por intentar acercar 

la educación a la población por lograr hacer un 

cambio en la Sociedad Morelense. 

Derivado de lo anterior y la constancia, 

prestigio y eficiencia en el campo de la 

Educación es que se propone reconocer a esta 

Institución Educativa, con el fin de lograr que se 

sigan conduciendo por el mismo camino, que no 

hace más que un bien al Estado, generando 

Ciudadanos comprometidas y bien preparados. 

Atendiendo a la loable labor de la 

Institución, y que la denominación que se 

propone para declarar Benemérita no implica 

otorgarlo en contravención a algún orden 

jurídico, es importante recalcar la definición de 

la real Academia de la Lengua Española: 

Benemérito, ta. 

(Del lat. benemerĭtus). 

1. adj. Digno de galardón 

De lo transcrito se aprecia que la 

definición hace alusión a algo que es digno de 

reconocimiento, en el caso que nos ocupa los 

motivos expuesto en la presente iniciativa así 

como los resultados dados por la Institución a lo 

largo de su historia no hacen más que recalcar la 

necesidad de galardonar a esta Institución. 

VI. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar la iniciativa 

presentada por la diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, resultando procedente los 

términos de la misma, bajo la siguiente 

valoración: 

La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, establece en  su artículo 

40, como facultad del Congreso del Estado, la 

siguiente: 

“XXII.- Conceder premios por 

servicios hechos a la nación, al Estado o a la 

Humanidad.” 

Por lo anterior, una vez agotado el 

proceso legislativo, como lo es el análisis y 

dictamen por parte de la Comisión 

correspondiente, y atendiendo al fundamento 

jurídico invocado, el Congreso del Estado tiene 

facultades para conceder distinciones y 

reconocimientos a quienes han realizado y 

demostrado servicios a favor del Estado. 

Siendo así, y tal como lo señala la 

iniciadora, la Escuela Secundaria No. 1 “Froylán 

Parroquín García”, de Cuernavaca, Morelos, es 

la primera en fundarse en el Estado de Morelos, 

en el año de 1936, inaugurándose el 06 de 

febrero de ese mismo año, con el nombre de 

“Revolución Social”, estaba conformada por 14 

elementos de personal y apenas poco más de 30 

estudiantes, encontrándose ubicada en el antiguo 

Colegio de Niñas que ocupaba lo que es hoy la 

Biblioteca Central Universitaria “Profesor 

Miguel Salinas,” en la esquina de las calles de 

Rayón y Comonfort, en el centro de la ciudad. 

Posteriormente, el 14 de marzo de 1952, 

el Gobernador Rodolfo López de Nava, inauguró 

en la calle de Pericón de la Colonia Miraval, el 

nuevo edificio de la Secundaria que se llamaría 

“Profesor Froylán Parroquín García”, en honor 

al prestigiado y querido maestro que fue su 

fundador y primer director. 

Actualmente, alberga a 1400 estudiantes 

en dos turnos, con casi 90 trabajadores entre 

experimentados docentes, así como jóvenes y 

prometedores docentes, la institución ha recibido 

reconocimientos nacionales y a nivel estatal en 

deportes y actividades académicas; es una de las 

10 mejores del Estado por sus resultados en 

evaluaciones como la prueba ENLACE y es 

ícono Morelense de disciplina, formación en 

valores y amor a la patria. 

Es de conocimiento público que la 

institución educativa de referencia, ha sido desde 

su fundación, pilar del desarrollo social y 

privado del Estado, reivindicándose todos los 
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días con el trabajo comprometido del personal 

directivo, docente y administrativo, quienes día a 

día demuestran su vocación de servicio al formar 

mujeres y hombres que han trascendido en 

diversos espacios a nivel Estatal, Nacional e 

Internacional, destacando en el ámbito: político, 

académico, profesional, castrense, deportivo y 

cultural. 

La historia de la Escuela Secundaria No. 

1 “Froylán Parroquín García”, se ha ido 

cincelando con el paso del tiempo y con el 

desempeño que cada uno de sus agentes han 

aportado, lo que la ubica en un honorable y 

prestigiado lugar, construido a lo largo de sus 

setenta y ocho años de creación. 

Esta Comisión Dictaminadora y una vez 

realizado el análisis respectivo, llega a la 

conclusión de emitir un dictamen en sentido 

positivo, en razón de que los méritos históricos, 

los beneficios aportados a nuestra Entidad, en el 

plano académico, profesional y cultural, el ser 

semillero de miles de egresados útiles a la 

sociedad, y el brindar una educación pública de 

calidad, hacen que se tengan los elementos 

necesarios para otorgar la distinción de 

Benemérita a la Escuela Secundaria No. 1 

“Froylán Parroquín García”, de Cuernavaca, 

Morelos, como un reconocimiento simbólico a 

su labor educativa y social. 

Esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura, a través de la Comisión de 

Educación y Cultura, considera un gran honor 

tener la oportunidad de ser quienes enaltezcamos 

la historia,  el esfuerzo y la trayectoria de la 

Escuela Secundaria No. 1 “Froylán Parroquín 

García”, exhortándola a seguir formando 

generaciones de mujeres y hombres 

comprometidos con su entorno y con su Patria, 

que caminen siempre por la senda de la cultura 

del mejor esfuerzo, de la honestidad, de la 

verdad, de la lealtad, la fraternidad y el servicio. 

Hacemos votos porque esta distinción 

que se otorga, signifique que tanto directivos, 

docentes, administrativos y estudiantes, 

continúen por el camino de la excelencia 

educativa y quienes estamos en cargos públicos, 

seamos coadyuvantes y hagamos los esfuerzos 

necesarios, para fortalecer la educación pública, 

laica, gratuita y de calidad de todas las 

instituciones educativas del Estado. 

En consecuencia, esta Comisión 

Dictaminadora, coincide ampliamente con los 

términos del dictamen y de manera colegiada 

otorgamos nuestro voto a favor, por no encontrar 

inconveniente constitucional o legal, para 

declararla Benemérita por los servicios hechos al 

Estado y a la Nación. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de esta Asamblea 

el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 

BENEMÉRITA A LA ESCUELA 

SECUNDARIA No. 1 “FROYLÁN 

PARROQUÍN GARCÍA”, DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE DECLARA 

BENEMÉRITA A LA ESCUELA 

SECUNDARIA No. 1 “FROYLÁN 

PARROQUÍN GARCÍA”, DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. 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. 

SEGUNDO. Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos señalados en los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes 

septiembre del año dos mil catorce. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIPUTADO ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIPUTADO 

RAÚL TADEO NAVA, SECRETARIO; 
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DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 

MORALES, SECRETARIO; DIPUTADA 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL. 

Inciso H) 

A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fue remitido para su análisis y dictamen 

correspondiente el Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación y a la Directora del 

IEBEM, a presentar informe a esta Soberanía 

respecto al Programa Tabletas Electrónicas 

que el Gobierno de la República anunció para 

el Estado de Morelos, precisando sus 

alcances, cobertura, objetivos y fecha de 

entrega de los equipos a los alumnos, 

presentado por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, por lo que, con fundamento en 

los artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, 103, 104, 106 y 107 del 

Reglamento para el Congreso, sometemos a 

consideración del Pleno el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

f) En sesión ordinaria celebrada el 

10 de septiembre de 2014, el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, presentó el punto de 

acuerdo citado en el proemio. 

g) Con esa misma fecha fue turnada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, a la Comisión de 

Educación y Cultura, para los efectos 

establecidos en los artículos citados de la Ley 

Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado. 

h) El documento de referencia fue 

recibido en las oficinas de la Presidencia de la 

Comisión de Educación y Cultura, el día 12 de 

septiembre del 2014. 

i) Reunidos en sesión de Comisión 

y existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, la 

diputada y diputados integrantes de la misma, 

nos dimos a la tarea de revisar y estudiar el 

punto de acuerdo en cuestión, con el fin de 

dictaminarlo conforme a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica y  el Reglamento ambos 

para el Congreso del Estado. 

j) La diputada y diputados 

integrantes de la misma, aprobamos el dictamen 

para ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DEL PUNTO DE 

ACUERDO 

El promovente solicita que las personas 

titulares de la Secretaría de Educación y del 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, informen a esta Soberanía lo relativo al 

“Programa de Tabletas Electrónicas”, en el cual 

nuestra Entidad fue seleccionada para recibir el 

beneficio. 

III. CONSIDERANDOS  

Así expone el promovente del acuerdo: 

El pasado 8 de julio del año en curso, el 

Secretario de Educación Pública del Gobierno de 

la Republica, Licenciado Emilio Chuayffet 

Chemor, anuncio  el “Programa Tabletas 

Electrónicas” que consiste en la entrega de 

dispositivos electrónicos a alumnos de educación 

pública de los años 5º y 6º de primaria, con el fin 

de incorporarlos a los beneficios del 

conocimiento digital con fines académicos.  

El referido anuncio fue realizado por el 

titular de la educación en México,  ante los 

Diputados Federales que integran las comisiones 

especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la 

Información, donde aseguró que el programa  

arranca en los Estados de Morelos, Guanajuato y 

Querétaro, habiéndose escogido estas entidades 

con criterio político, porque en cada una de ellas 

hay gobiernos estatales emanados de las 

principales fuerzas políticas del País.  

Pues bien los niños y jóvenes de Morelos 

han regresado a las Escuelas y el uso de 

herramientas  digitales es indispensable para 

insertarlos en un mundo global,  cada vez más 

dependiente del uso del internet donde se 
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encuentran valiosos contenidos académicos, 

culturales y científicos. 

Respecto a este Programa el Gobierno de 

Morelos ha permanecido callado, por otras 

fuentes informativas sabemos que el vecino 

Estado de Puebla logró incluirse en el programa, 

y a la fecha ha entregado el 100 por ciento de las 

tabletas electrónicas que le asignaron a los 

jóvenes estudiantes de su región.  

Procede entonces que esta Soberanía por 

la representación social que ostenta, sea 

informada respecto a los alcances del Programa 

Tabletas Electrónicas, es decir, que se informe 

de la cobertura que el mismo alcanzará, los 

beneficios que se piensan alcanzar y desde 

luego, los estudiantes y padres de familia tienen 

derecho a saber la forma y requisitos a cubrir 

para accesar al mismo. 

IV. VALORACIÓN DEL PUNTO 

ACUERDO 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar el punto de acuerdo 

presentado por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, resultando parcialmente 

procedente los términos del mismo, bajo la 

siguiente valoración: 

Como lo señala el iniciador la 

Presidencia de la República y la Secretaria de 

Educación Pública, impulsó para el ciclo escolar 

2013-2014, el Programa Piloto de Inclusión 

Digital, en el que fueron considerados los 

Estados de Guanajuato, Querétaro y Morelos; 

dejando a las autoridades educativas estatales la 

selección de las escuelas considerando las 

recomendaciones metodológicas del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

El Programa de referencia, contemplaba 

la entrega de tabletas electrónicas y/o equipos de 

cómputo a los alumnos de quinto y sexto grados 

de primaria de las escuelas públicas, las cuales 

tuvieron que ser entregadas de enero a junio del 

2014. 

Entre los objetivos del programa, se 

establecía la de monitorear los resultados 

periódicamente para conocer los verdaderos 

alcances del programa, que permitan tomar 

decisiones y escalar o no el programa a nivel 

estatal o federal. 

Ahora bien, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, esta estrategia fue reforzada o 

replanteada por el Gobierno Federal en 

coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), por tal motivo, para el ciclo 

escolar 2014-2015, se expiden los Lineamientos 

de Operación del Programa U077 Inclusión y 

Alfabetización Digital, para el cual considera 

como beneficiarios a los alumnos de 5° grado de 

escuelas públicas, a quienes se les dotara de una 

computadora o dispositivo portátil, en los 

Estados de Colima, México, Puebla, Sonora, 

Tabasco y Distrito Federal.  

Por lo anterior, y como puede observarse 

el Programa en una primera etapa fue 

denominado “Piloto” y en su momento se rigió 

tanto por los reglas contenidas en el documento 

expedido por la Secretaría de Educación Pública 

“Consideraciones para la Donación Integral del 

Programa Piloto de Inclusión Digital”, así como 

por la suscripción de convenios con los Estados 

seleccionados. 

Actualmente, y como ya se mencionó el 

Programa de referencia ha transitado a otra etapa 

y se rige por nuevas reglas. 

No se omite mencionar, que la dotación 

de dispositivos electrónicos como una 

herramienta gratuita para la escuela, los 

maestros, los estudiantes y las familias, es una 

forma promover la incorporación de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y forma parte del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se 

establece como Línea de Acción: “Ampliar la 

dotación de equipos de cómputo y garantizar la 

conectividad en los planteles educativos”; 

asimismo, el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018, establece como Línea de Acción: 

“Dotar a todos los alumnos de escuela públicas 

de una computadora o dispositivo portátil en 

quinto grado de primaria”. 
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En conclusión, el Programa de referencia 

se encontrará en constantes procesos de 

evaluación, para medir su funcionamiento en dos 

aspectos: el técnico y el pedagógico, y en la 

medida de los resultados realizar los cambios e 

implementación necesarios, para el uso y 

aprovechamiento de los dispositivos electrónicos 

a favor del aprendizaje. 

V. MODIFICACIÓN DEL PUNTO 

DE ACUERDO 

Esta Comisión dictaminadora a manera 

de precisar los términos del Punto de Acuerdo, 

considera necesario realizar algunas precisiones: 

1. Para el ciclo escolar 2013-2014, 

la denominación del Programa, como ya se 

expuso en la valoración se denominó Programa 

de Inclusión Digital. 

2. Para el ciclo escolar 2014-2015, 

la denominación es Programa U077 Inclusión y 

Alfabetización Digital. 

Por lo anterior y a manera de precisar la 

propuesta del promovente se consideran 

necesarios realizar los siguientes cambios: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Educación y a la Directora 

General del IEBEM, a presentar informe a esta 

Soberanía respecto al “Programa de Inclusión 

Digital”, que el Gobierno de la República 

anunció para el Estado de Morelos, precisando 

el padrón de escuelas públicas beneficiadas 

durante el ciclo escolar 2013-2014, la fecha en 

que fueron entregados los equipos de cómputo a 

las y los alumnos, así como el resultado de los 

objetivos alcanzados.    

Asimismo, se les exhorta a informar a 

esta Soberanía, que si de los resultados 

obtenidos en el anterior Programa, se le 

permitió a nuestra Entidad continuar en el 

“Programa U077 Inclusión y Alfabetización 

Digital”. 

SEGUNDO.- Para el caso de estar 

incluido nuestro Estado, en el “Programa U077 

Inclusión y Alfabetización Digital”, se les 

exhorta a las mismas autoridades a difundir e 

informar con oportunidad a la población, sobre 

las formas de acceso al programa referido y los 

requisitos que deberán cubrir, para efecto de 

buscar que dicho beneficio sea entregado sin 

distingo o exclusión alguna.  

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado, el siguiente: 

DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación y a 

la Directora General del IEBEM, a presentar 

informe a esta Soberanía respecto al “Programa 

de Inclusión Digital”, que el Gobierno de la 

República anunció para el Estado de Morelos, 

precisando el padrón de escuelas públicas 

beneficiadas durante el ciclo escolar 2013-2014, 

la fecha en que fueron entregados los equipos de 

cómputo a las y los alumnos, así como el 

resultado de los objetivos alcanzados.    

Asimismo, se les exhorta informar a esta 

Soberanía, que si de los resultados obtenidos en 

el anterior Programa, se le permitió a nuestra 

Entidad continuar en el “Programa U077 

Inclusión y Alfabetización Digital”. 

SEGUNDO.- En caso de estar incluido 

nuestro Estado en el “Programa U077 

Inclusión y Alfabetización Digital”, se les 

exhorta a las autoridades mencionadas a difundir 

e informar con oportunidad a la población, las 

formas de acceso al programa referido y los 

requisitos que deberán cubrir, para efecto de 

buscar que dicho beneficio sea entregado sin 

distingo o exclusión alguna.  

TERCERO.- Se instruye a quien 

corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes 

septiembre del año dos mil catorce. 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN DEL 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA 
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DIRECTORA GENERAL DEL IEBEM, A 

PRESENTAR INFORME A ESTA 

SOBERANÍA RESPECTO AL “PROGRAMA 

DE INCLUSIÓN DIGITAL”, PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIPUTADO ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIPUTADO 

RAÚL TADEO NAVA, SECRETARIO; 

DIPUTADO MATÍAS NAZARIO 

MORALES, SECRETARIO; DIPUTADA 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL. 

Inciso I) 

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 71 del Código Fiscal para 

el Estado de Morelos, presentada por el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. En mérito de 

lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por 

haber agotado una discusión al interior de esta 

Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción VI 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día catorce de mayo del año dos 

mil catorce, el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 71 del Código Fiscal 

del Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2324/2014 de fecha 

catorce de mayo de dos mil catorce, fue remitida 

a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 71 del Código 

Fiscal del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es una armonización de la 

denominación actual de Procuraduría General de 

Justicia contenida en el último párrafo del 

artículo 71 del Código Fiscal para el Estado de 

Morelos, de conformidad con las disposiciones 

que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía del 

Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“La actualización de nuestra legislación 

es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos; por tanto, el acto 

legislativo es lo que define la esencia de nuestra 

misión”. 

“Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 100 

obligan al Legislador a la aprobación de las 

Leyes superiores de manera inmediata”. 

“Es el caso, del Código Fiscal para el 

Estado de Morelos que no ha recibido la 

actualización correspondiente, después de que el 

12 de marzo del año en curso, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, se transformó en 

la nueva Fiscalía General de Justicia, en virtud 

de haberse expedido por esta Soberanía la nueva 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Morelos, que es también complementaria de  

la reforma Constitucional que transformó la 

institución mencionada”. 

“No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque  la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de la Ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad”. 

“Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico, presento a la Asamblea 

iniciativa de armonización de la Ley en 

comento, con la finalidad de dar congruencia y 

evitar evasión de responsabilidades por parte de 

los servidores públicos”.  

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone el iniciador, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO 71.- …: 

 

I a la X (…) 

 

… 

 

En materia jurisdiccional o 

contenciosa administrativa, el 
contribuyente podrá recibir en 

forma gratuita la asesoría o el 

patrocinio legal de la Procuraduría 

ARTICULO 71.- La Secretaría de 

Hacienda ejercitará, a través de la 
Procuraduría Fiscal las siguientes 

facultades: 

 

I a la X (…) 

 

(…) 

 

En materia jurisdiccional o 

contenciosa administrativa, el 

General de Justicia del Estado, por 

conducto de la Dependencia 

legalmente competente, siempre 

que éste así lo requiera y reúna los 
requisitos que las disposiciones 

aplicables señalen para la 

prestación de tales servicios. 

 

contribuyente podrá recibir en 

forma gratuita la asesoría o el 

patrocinio legal de la Fiscalía del 

Estado, por conducto de la 
Dependencia legalmente 

competente, siempre que éste así 

lo requiera y reúna los requisitos 
que las disposiciones aplicables 

señalen para la prestación de tales 

servicios. 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a la propuesta del 

iniciador, esta se estima procedente, toda vez 

que de conformidad a la exposición de motivos 

del legislador, la referida propuesta obedece 

únicamente a armonizar la denominación de la 

anterior Procuraduría General de Justicia por la 

ahora Fiscalía General del Estado, en virtud a la 

creación de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha 

diecinueve de marzo del año dos mil catorce. 

b) Aunado a lo anterior, la sexta y 

octava disposiciones transitorias de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, establece entre otras cosas que las 

menciones que en otros ordenamientos se hagan 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, del Procurador General de Justicia 

del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y al Fiscal 

General, así como también los Reglamentos y 

demás normatividad aplicable a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

subsistirá, en lo que resulte aplicable a la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, hasta en 

tanto no se expida la correspondiente. 
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Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de esta Comisión Legislativa 

consideramos procedente aprobar la propuesta 

del iniciador, en los términos aludidos, 

estableciendo a la misma, precisiones que 

resultan de imperiosa observancia para evitar 

interpretaciones difusas del precepto legal que se 

reforma. 

Esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, tiene a 

bien realizar la modificación siguiente, ya que al 

respecto se observa que el legislador 

innecesariamente transcribió el primer párrafo 

del Artículo 71 del Código Fiscal para el Estado 

de Morelos, siendo que lo único que se pretende 

reformar es el último párrafo de dicho precepto 

legal. Por otro lado cabe precisar que el iniciador 

en su propuesta no establece la denominación 

completa de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos.  

En este orden, se observa que es preciso 

modificar dicha propuesta en el sentido de 

reformar correctamente el cambio de la 

denominación de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por el de Fiscalía General 

del Estado de Morelos, tal y como lo establece 

la sexta disposición transitoria de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, ello considerando que los actos 

legislativos deben de ser completos. 

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a 

las disposiciones transitorias, se sugiere que se 

cambie el orden del segundo transitorio al 

primero, y con ello no violentar un proceso 

legislativo, tal y como lo establecen los artículos 

44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Aunado a todo lo anterior, los que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos procedente la modificación de 

dicha propuesta, toda vez que ésta obedece a un 

análisis jurídico integral del precepto legal que 

nos ocupa, derivado de que el iniciador no 

precisa la denominación correcta del artículo 

aludido y que es materia de reforma, resulta 

procedente incluir en la propuesta de inicio, la 

corrección de la denominación correcta del 

referido dispositivo legal, y con ello generar 

integración, congruencia y precisión del acto 

legislativo, facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la 

fracción III del artículo 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, no obstante 

de esto, la argumentación aludida descansa y 

tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo 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 
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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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversa 

modificación a la propuesta del Iniciador al tenor 

de lo siguiente: 

Se modifica el artículo único en su último 

párrafo de la propuesta quedando de la siguiente 

manera:   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

último párrafo del artículo 71 del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 71.-…: 

I a la X (…) 

(…) 

En materia jurisdiccional o contenciosa 

administrativa, el contribuyente podrá recibir en 

forma gratuita la asesoría o el patrocinio legal 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 

por conducto de la Dependencia legalmente 

competente, siempre que éste así lo requiera y 

reúna los requisitos que las disposiciones 

aplicables señalen para la prestación de tales 

servicios. 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el 

orden del segundo por el primero, para quedar de 

la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. Para los 

efectos del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 

los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 

fracción VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 

fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para 

el Congreso del Estado de Morelos. 

Exponemos a consideración de la Asamblea el 

presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 

71,  DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 

último párrafo del Artículo 71 del Código Fiscal 
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para el Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 71.- … 

I a la X (…) 

… 

En materia jurisdiccional o contenciosa 

administrativa, el contribuyente podrá recibir en 

forma gratuita la asesoría o el patrocinio legal de 

la Fiscalía General del Estado de Morelos, por 

conducto de la Dependencia legalmente 

competente, siempre que éste así lo requiera y 

reúna los requisitos que las disposiciones 

aplicables señalen para la prestación de tales 

servicios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del 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 23 días del mes 

de Septiembre del dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

Inciso J) 

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E: 

A esta Comisión 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 segundo párrafo del artículo 213 

Quintus del Código Penal para el Estado de 

Morelos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. En 

mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por 

haber agotado una discusión al interior de esta 

Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

c) Mediante la Sesión Ordinaria de 

la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día 21 de noviembre del año 2013, 

el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 213 Quintus del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

d) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, instruyendo se 

turnará a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

A manera de síntesis lo que el iniciador 

propone es incrementar la sanción aplicable al 

tipo penal de feminicidio contemplado por el 

artículo 213 Quintus del Código Penal para el 

Estado de Morelos. 

La violencia en contra de las mujeres ha 

sido un factor que atañe a la sociedad morelense 

y los diversos acontecimientos que se suscitan en 

el país y en el mundo no pueden dejarse de 

considerar como un factor que adolece al género 

femenino. 

Nuestro país ha suscrito y ratificado 

instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos de las mujeres, en particular, 

aquellos que protegen y promueven la no 

discriminación y la eliminación de la violencia 

en contra de las mujeres, como la Convención de 

Belém Do Pará, aprobada el nueve de junio de 

1994, en la Séptima Sesión Plenaria de la 

Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), celebrada en Belém 

Do Pará, Brasil. Así también como la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, 

conocida por sus siglas en Ingles como 

(CEDAW), la cual fue adoptada, firmada, 

ratificada y adherida por la Asamblea General de 

las Organizaciones de las Naciones Unidas el 

dieciocho de diciembre de 1979. 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar los textos de la 

reforma que propone el iniciador, resulta de 

utilidad insertar los siguientes cuadros: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo *213 Quintus.- … 

 

I a la VII. … 

 

A quien cometa delito de 

feminicidio se le impondrá 

una sanción de 30 a 70 años 

de prisión. 

 

… 

Artículo *213 Quintus.- … 

 

I a la VII. … 

 

A quien cometa delito de 

feminicidio se le impondrá una 

sanción de 40 a 70 años de 

prisión. 

 

… 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

“La violencia en contra de las mujeres ha 

sido un factor que atañe a la sociedad morelense 

y los diversos acontecimientos que se suscitan en 

el país y en el mundo no pueden dejarse de 

considerar como un factor que adolece al género 

femenino.” 

“Los antecedentes que conocemos han 

demostrado las formas y criterios para erradicar 

este mal, de ello conocemos el encuentro 

Feminista Latinoamericano y del Caribe que dio 

origen al día de la No Violencia contra la 

Mujer.”  

“Colombia fue la sede, donde a petición 

de las representantes de República Dominicana 

se eligió el veinticinco de noviembre de 1981, 

como un día de reflexión y lucha en contra de la 

violencia hacia la mujer.” 

“La institucionalización de este día nos 

recuerda el asesinato de las hermanas Patria, 

Minerva y María Teresa Mirabal por órdenes del 

dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 

La historia de las hermanas Mirabal nos remonta 

a 1960, época de asesinatos clandestinos, 

persecuciones políticas, violencia callejera, 

chantajes sexuales y violaciones en este país 

caribeño. Aquel día, Minerva y María Teresa se 

dirigían a la cárcel a visitar a parientes en 

compañía de su hermana Patria, cuando fueron 

interceptadas por agentes del Servicio Militar de 

Inteligencia, quienes de la manera más cruel se 

ensañaron contra estas mujeres hasta provocarles 

la muerte.” 

“La celebración de la fecha se hizo 

extensiva internacionalmente, por ello, se 

conmemora el veinticinco de noviembre de cada 

año y se convierte en un acto de denuncia y 

lucha en contra de las múltiples formas de 

violencia ejercidas contra la mujer en cualquier 

lugar del mundo.” 

“Nuestro país ha suscrito y ratificado 

instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos de las mujeres, en particular, 

aquellos que protegen y promueven la no 

discriminación y la eliminación de la violencia 

en contra de mujeres, como la Convención de 
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Belém Do Pará, aprobada el nueve de junio de 

1994, en la Séptima Sesión Plenaria de la 

Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), celebrada en Belém 

Do Pará, Brasil. Así también como la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, 

conocida por sus siglas en Ingles como 

(CEDAW), la cual fue adoptada, firmada, 

ratificada y adherida por la Asamblea General de 

las Organizaciones de las Naciones Unidas el 

dieciocho de diciembre de 1979.”  

“Para los efectos de la presente 

Convención, la expresión "discriminación contra 

la mujer" denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera.” 

“El feminicidio ha trascendido las 

fronteras mexicanas porque, con legítimo 

derecho, las organizaciones directamente 

vinculadas al proceso de justicia y al 

movimiento, han recurrido a organismos 

internacionales civiles e institucionales. Se han 

pronunciado al respecto, Amnistía Internacional, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

el Parlamento Europeo, congresos de países 

europeos, como el Congreso de los Diputados de 

España, además del Congreso de los Estados 

Unidos, ayuntamientos de localidades de 

diversos países, ongs, redes de mujeres y 

muchos más. En su última visita al país, la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos de la 

ONU, Louise Arbour, hizo señalamientos 

severos al gobierno.” 

“Para la antropóloga feminista, Marcela 

Lagarde y de los Ríos, precursora e 

investigadora sobre los feminicidios suscitados 

en Ciudad Juárez y ex legisladora federal, los 

hechos de violencia en contra de la mujer se 

traduce de la siguiente  manera: “En el 

feminicidio concurren en tiempo y espacio, 

daños contra niñas y mujeres realizados por 

conocidos y desconocidos, por violentos, en 

ocasiones violadores, y asesinos individuales y 

grupales, ocasionales o profesionales, que 

conducen a la muerte cruel de algunas de las 

víctimas. No todos los crímenes son concertados 

o realizados por asesinos seriales: los hay 

seriales e individuales, algunos son cometidos 

por conocidos: parejas, ex parejas, parientes, 

novios, esposos, acompañantes, familiares, 

visitas, colegas y compañeros de trabajo; 

también son perpetrados por desconocidos y 

anónimos, y por grupos mafiosos de 

delincuentes ligados a modos de vida violentos y 

criminales. Sin embargo, todos tienen en común 

que las mujeres son usables, prescindibles, 

maltratables y desechables. Y, desde luego, 

todos coinciden en su infinita crueldad y son, de 

hecho, crímenes de odio contra las mujeres”.  

“Tomando en consideración lo vertido 

por esta antropóloga y derivado de su amplia 

experiencia sobre hechos de violencia en contra 

de la mujer, así como sus aportaciones que 

derivan de la sentencia de campo algodonero, 

que sirven de soporte para tomar parámetros y 

unificar criterios sobre las sanciones aplicables 

al hecho punible sobre los feminicidios; y con el 

fin de brindar atención y apoyo a las mujeres, 

nuestra Entidad cuenta con el Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos y la Dirección 

General de Asesoría Social y Auxilio a 

Víctimas, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

quienes brindan de manera independiente los 

servicios de  asesoría legal en materia civil, 

penal y familiar; en materia de psicología se 

brindan terapias individuales, de stress 

emocional, de elevación del autoestima y de 

seguridad personal, de esta forma es como se 

generan un modelo de vida y de convivencia 

diferente, contrarrestando toda situación de 

violencia en contra del género femenino.”  

“Dentro del marco normativo estatal 

ubicamos a la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
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Morelos, publicada el doce de marzo de 2007, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4576, que tiene por objeto, regular y garantizar 

el acceso al derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, mediante el establecimiento 

de principios rectores, ejes de acción, 

modalidades de la violencia y mecanismos de 

coordinación entre el Estado y sus Municipios.” 

“La presente iniciativa pretende crear 

acciones ejemplares para quienes cometan actos 

violentos en contra del género de la mujer, para 

ello, el incrementar la sanción aplicable al tipo 

penal de feminicidio contemplado por el artículo 

213 Quintus del Código Penal para el Estado de 

Morelos, y establecer como un mínimo de 40 

años y un máximo de 70 años de prisión para los 

responsables de este delito, tendrá un precedente 

íntegro, ya que Entidades como el Estado de 

México contempla una penalidad similar.”  

“En la última década en el Estado, los 

índices de violencia crecieron de manera 

inesperada, los asesinatos suscitados en contra 

de mujeres en los diferentes municipios del 

estado de Morelos, orillaron a que desde 

principios del año pasado se emitiera una alerta 

de género por parte de la anterior 

administración, sin que para ello se obtuviera 

algún resultado que motivará la realización de 

proyectos y programas para abatir de manera 

tajante este delito, considerando sanciones 

ejemplares para quienes atenten en contra de una 

mujer.” 

“El Gobierno de la Nueva Visión con 

perspectiva de género, ha considerado como uno 

de los puntos medulares de su administración, 

sin duda, el establecido en el primer Eje rector 

del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

denominado “Morelos Seguro y Justo”  mismo 

que está dirigido a la seguridad pública y la 

procuración de justicia; se fundamenta en una 

estrategia de paz para la seguridad, donde las 

líneas de acción se enfocan a enfrentar el flagelo 

de la inseguridad pública aplicando la ley, sin 

omisiones y complicidades.”   

“Derivado del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la 

Republica, el espíritu del legislador refleja como 

objeto, que las reformas y adiciones legales en 

relación con las conductas cometidas en contra 

de mujeres víctimas de violencia, aprobada por 

ambas Cámaras, representan un avance en el 

reconocimiento del derecho de las mujeres al 

respeto a una vida libre de violencia.”   

“Con el fin de garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida sin violencia, empleo, 

igualdad en el acceso a los servicios de salud, 

educación, vivienda y desarrollo sustentable, se 

logra que en el país exista equidad y se  eliminan 

los estereotipos establecidos en función del 

género.”      

“Finalmente, la propuesta sobre el tipo 

penal se hace con el objeto de hacer una debida 

armonización y homologación sobre la sanción 

ya prevista en el artículo 325 del Código Penal 

Federal que establece de 40 a 70 años de prisión 

a quien cometa el delito de feminicidio.”   

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

A.- ANALISIS DE SU 

PROCEDENCIA CONFORME A LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:  

En el ámbito internacional, México ha 

suscrito la mayoría de los Convenios y Tratados 

Internacionales, en los que se compromete a 

ejecutar acciones encaminadas a crear las 

condiciones necesarias para mejorar la vida y el 

bienestar de todas las personas, de acuerdo con 

el estándar al que debe aspirar toda sociedad. 

Los Convenios y Tratados forman parte del 
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sistema jurídico Mexicano al ser contemplados 

en los artículos 76, 89 fracción X y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, donde los considera Ley Suprema, 

ubicándolos en el mismo rango que la norma 

suprema y por encima de las Leyes federal y 

local siempre y cuando estén signados por el 

Presidente de la República, ratificados por el 

Senado y no contravengan lo estipulado por la 

propia Carta Magna. 

 Algunos de los acuerdos que ha suscrito 

nuestro país y que necesariamente se encuentra 

obligado a cumplir, son los siguientes:  

La Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, 

que condenan la discriminación contra la mujer 

en todas sus formas y convienen en seguir, por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminarla. En ella se 

destaca el papel fundamental que debe jugar el 

Estado en la promoción de la igualdad real, en el 

enfoque de derechos que debe inspirar a las 

políticas públicas y la importancia de los 

cambios culturales para consolidar la igualdad 

entre mujeres y hombres a todo nivel. También 

estipula que los Estados tomarán medidas para 

garantizar el pleno desarrollo de las mujeres en 

todas las esferas, particularmente en las esferas 

política, social, económica y cultural con el 

objeto de garantizarles el ejercicio y el goce de 

los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el 

hombre. 

La Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém Do Pará), que es el 

primer instrumento internacional que los Estados 

ratifican o se adhieren a ella, en materia de 

violencia contra las mujeres. Esta Convención 

reconoce que la violencia contra las mujeres 

constituye una violación a sus derechos humanos 

y a sus libertades fundamentales, que limita total 

o parcialmente el reconocimiento, goce y 

ejercicio de sus derechos. Por ello, los Estados 

firmantes se comprometen a adoptar políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia de género.  

Resulta importante resaltar la Sentencia 

de Campo Algodonero: 

 El 10 de diciembre de 2009, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos publicó la 

sentencia caso González y otras vs México, 

denominada “Campo Algodonero”, en la que 

condena al Estado Mexicano por violar los 

derechos humanos de tres mujeres 

desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad 

Juárez, así como por violar los derechos 

humanos de sus madres y familiares.  

Esta sentencia es histórica porque define 

acciones de reparación del daño para las 

personas ofendidas directamente en el caso, así 

como medidas de no repetición que debe 

implementar el Estado mexicano, como 

promover políticas públicas de prevención y 

atención de la violencia; reformas en las 

instituciones y con autoridades, e impulsar 

reformas legales, entre ellas, la necesidad de 

tipificar el feminicidio, con el fin de realizar 

cambios sociales en todo el Estado Mexicano 

para que el respeto a los derechos humanos sea 

una realidad.  

En materia legislativa, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos determinó 

la responsabilidad del Estado Mexicano por la 

falta de un marco jurídico adecuado para 

garantizar el derecho a una vida libre de 

violencia. Por ello, establece en la sentencia que 

para cumplir con las obligaciones establecidas 

en el artículo 2 de la Comisión Americana de 

Derechos Humanos y 7 de la Convención Belém 

Do Pará, se debe: 

 En particular, contar con un adecuado 

marco jurídico de protección, con una 

aplicación efectiva del mismo y con políticas de 

prevención y prácticas que permitan actuar de 

una manera eficaz ante las denuncias. Además 

de contar con un marco jurídico adecuado y una 

eficaz aplicación del mismo, la estrategia de 

prevención debe ser integral, es decir, debe 

prevenir los factores de riesgo y a la vez 
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fortalecer las instituciones para que puedan 

proporcionar una respuesta efectiva a los casos 

de violencia contra las mujeres. Asimismo, los 

Estados deben adoptar medidas preventivas en 

casos específicos en los que es evidente que 

determinadas mujeres y niñas pueden ser 

víctimas de violencia.  

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, utiliza para el caso de su Sentencia 

“Campo Algodonero” vs México, la expresión 

“Homicidio de Mujeres por Razones de 

Género, también conocido como feminicidio”. 

B. ANALISIS DE SU 

PROCEDENCIA EN BASE AL MARCO 

JURÍDICO NACIONAL.  

En el ámbito nacional en los últimos 

años, se han creado múltiples leyes y normas 

jurídicas, cuyo fin es el reconocimiento explícito 

del derecho a la igualdad entre mujeres y 

hombres y el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia. Los logros en materia 

legislativa que son el soporte legal para alcanzar 

la igualdad, eliminar la violencia y 

discriminación contra las mujeres son:  

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. (2011)  

Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (2 de agosto 2006).  

Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (1º febrero 2007).  

Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2008-2012.  

Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación (junio 2003).  

Acuerdo Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres.  

Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (2 agosto 2006).  

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas (27 noviembre 2007).  

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

(12 enero 2001).  

Circular 002/2010 y A078/2012 PGR  

Acuerdos de colaboración 

interprocuradurias.  

El Estado Mexicano, en su Constitución 

Política, ha consagrado el principio de igualdad 

al referir en su Artículo 4o que: “El varón y la 

mujer son iguales ante la Ley”, por lo que es 

obligación del mismo llevar a la práctica este 

principio, garantizando su total y libre 

observancia. Es esta la máxima disposición de 

nuestro sistema jurídico en la materia.  

La Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso 

a una Vida Libre de Violencia, constituyen dos 

instrumentos fundamentales para proteger los 

derechos de las mujeres. La primera tiene como 

objeto garantizar la igualdad y proponer 

mecanismos institucionales, y para lograr la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado. La segunda tiene por objeto establecer 

la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

Con la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia se 

observa la formalización del trabajo 

interinstitucional. Se reconoce el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia como 

sujetos de derecho, se promueven los derechos 

fundamentales de las mujeres y se crean las 

condiciones para disfrutar de los derechos 

humanos y la libertad. 

Hasta ahora, todas las entidades 

federativas se han armonizado con la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de violencia. Ya se implementó el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

y el Sistema Nacional para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. La Ley ya cuenta con su 

Reglamento correspondiente. Todas las 

entidades federativas del país han tipificado la 

violencia familiar como una causal de divorcio; 

30 Estados consideran la violación entre 
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cónyuges como delito y nueve Estados han 

tipificado el feminicidio.  

e) ANALISIS DE 

PROCEDENCIA EN BASE AL MARCO 

JURÍDICO ESTATAL.  

En este marco, el Estado de Morelos 

cuenta desde el 5 de diciembre de 2007 con la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y su Reglamento desde el 8 de 

marzo de 2010, así como con la Ley de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para 

el Estado de Morelos, además, de la siguiente 

legislación aplicable:  

I. Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos.  

II. Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el 

Estado de Morelos.  

III. Ley para el Desarrollo y protección 

del Menor en el Estado de Morelos. 

IV. Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Morelos.  

V. Ley para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 

Morelos.  

VI. Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos.  

VII. Ley de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los 

Derechos Humanos para el estado de Morelos.  

VIII. Código Penal para el estado de 

Morelos.  

IX. Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Morelos. 

La propuesta de reforma va encaminada a 

fortalecer el sistema jurídico en el Estado de 

Morelos y coadyuvar en el acceso a la justicia 

para las mujeres que son víctimas de violencia. 

La violencia contra las mujeres representa una 

violación a los derechos humanos y constituye 

uno de los principales obstáculos para lograr una 

sociedad igualitaria, plenamente democrática y 

libre de violencia. Frente a la violencia de 

género, es obligación del Estado garantizar los 

derechos humanos que emanan de los Tratados y 

Convenios Internacionales firmados y ratificados 

por nuestro país sobre la materia, ello incluye la 

obligación de adoptar las medidas legislativas 

que tiendan a asegurar su goce y disfrute. Estas 

medidas legislativas, en particular cuando se 

trata de los derechos a la vida, a la libertad, a la 

integridad física y psicológica de las personas, 

incluyen también las normas penales destinadas 

a sancionar los actos que constituyen atentados 

contra estos derechos. 

Por ello, los integrantes de esta Comisión 

coincidimos con el iniciador en el sentido de 

incrementar la sanción aplicable al tipo penal de 

feminicidio, contemplado en el dispositivo 213 

Quintus de la Ley Sustantiva Penal en el estado, 

con la finalidad de garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida sin violencia, creando 

acciones ejemplares para quienes cometan actos 

violentos en contra del citado género. 

Esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, se 

considera preciso cambiar el orden de los 

transitorios, es decir, la Disposición Transitoria 

tercera, se cambiara a la primera, la Disposición 

Transitoria segunda, a la tercera, la Disposición 

Transitoria primera, a la segunda, ello con la 

finalidad de no violentar un debido proceso 

legislativo, tal y como se contempla en los 

artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA: 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta 

y fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone a realizar la 

modificación únicamente al orden de los 

transitorios, al tenor de lo siguiente: 
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PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del 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 de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LII Legislatura dictamina en 

SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 

proyecto decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 213 Quintus del 

Código Penal para el 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 y modificativa 

del presente dictamen, por lo que se emite el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

213 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 

segundo párrafo del artículo 213 Quintus del 

Código Penal para el Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo *213 Quintus.- … 

I a la VII. … 

A quien cometa delito de feminicidio se 

le impondrá una sanción de 40 a 70 años de 

prisión. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del 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 de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Decreto. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

Inciso K) 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para dar respuesta, al EXHORTO remitido por la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, mediante el cual solicitan en el marco de 
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sus responsabilidades a los Congresos de los 

Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a dar cumplimiento con el Decreto del 

Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el 

que se mandata que las Entidades Federativas y 

Municipios, a expedir las leyes o realizar las 

modificaciones necesarias, a fin de promover las 

responsabilidad patrimonial de los Estados y 

Municipios; por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción II, 

66 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51,53, 54 fracción I, y 104 

fracción II del Reglamento Para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintiuno de mayo del dos 

mil catorce, mediante oficio con clave 

alfanumérica CP2R2A.-325.16 el Vicepresidente 

de la Mesa Directiva del H. Congreso de la 

Unión, el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la 

Garza, remitió al Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos el 

Punto de Acuerdo por el que solicitan en el 

marco de sus responsabilidades a los Congresos 

de los Estados y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal a dar cumplimiento con el 

Decreto del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 

2002, por el que se mandata que las Entidades 

Federativas y Municipios, a expedir las leyes o 

realizar las modificaciones necesarias, a fin de 

promover las responsabilidad patrimonial de los 

Estados y Municipios. 

b) Con fecha veintiséis de mayo del dos 

mil catorce, la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Morelos recibió el 

exhorto referido. 

c) Con fecha veintiocho de mayo del 

año en que se actúa, el Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 

Directiva por acuerdo del Pleno se instruyó a 

turnar el exhorto de referencia a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación; para su 

respectivo estudio y cuenta. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO. 

En síntesis, la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión por el que solicitan en 

el marco de sus responsabilidades a los 

Congresos de los Estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a dar 

cumplimiento con el Decreto del Ejecutivo 

Federal del 14 de junio de 2002, por el que se 

mandata que las Entidades Federativas y 

Municipios, a expedir las leyes o realizar las 

modificaciones necesarias, a fin de promover las 

responsabilidad patrimonial de los Estados y 

Municipios. 

III.- CONTENIDO DEL EXHORTO 

De la correspondencia recibida por esta 

soberanía se hace de nuestro conocimiento el 

siguiente Punto: 

[Se transcribe] 

“ÚNICO.-La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, con pleno 

respeto al Pacto Federal, solicita en el marco de 

sus responsabilidades a los Congresos de los 

estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal a dar cumplimiento con el Decreto del 

Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por 

el que se mandata que las Entidades Federativas 

y Municipios, a expedir las leyes o realizar las 

modificaciones necesarias, a fin de promover las 

responsabilidad patrimonial de los Estados y 

Municipios”. 

 

IV.- RESPUESTA AL EXHORTO 

De conformidad con el Punto de Acuerdo 

trasunto, los que integramos esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, HACEN 

DEL CONOCIMIENTO DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO GENERAL, QUE EN 

NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA 

EXISTE UNA LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, misma Ley que fue 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
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Estado de Morelos, número 4939 con fecha 

catorce de diciembre del año dos mil once, y 

entró en vigencia el día primero de enero del 

año dos mil doce, Ordenamiento Legal que 

tiene por objeto fijar las bases y procedimientos 

para reconocer el derecho a la indemnización a 

quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, 

sufran daños en cualquiera de sus bienes y 

derechos, como consecuencia de la actividad 

administrativa irregular de los entes públicos 

estatales y municipales en el Estado de Morelos, 

tal y como establece el artículo 1 de la citada 

Ley. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 

60 fracciónII, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51,53, 54 

fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los 

integrantes de las Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en cumplimiento 

al EXHORTO POR EL QUE SOLICITAN EN 

EL MARCO DE SUS RESPONSABILIDADES 

A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL A DAR 

CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO DEL 

EJECUTIVO FEDERAL DEL 14 DE JUNIO 

DE 2002, POR EL QUE SE MANDATA QUE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS, A EXPEDIR LAS LEYES O 

REALIZAR LAS MODIFICACIONES 

NECESARIAS, A FIN DE PROMOVER LAS 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 

LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, hacen del 

conocimiento de la Honorable Cámara de 

Diputados del Congreso General, en los términos 

expuestos en el cuerpo del presente, que en el 

Estado de Morelos contamos con una la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, por ende ya se encuentra regulado el 

objeto materia del exhorto, lo anterior acorde a 

las consideraciones expuestas en la parte 

valorativa del presente dictamen, por lo que se 

emite el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

EN CUMPLIMIENTO AL 

EXHORTO POR EL QUE SOLICITAN EN 

EL MARCO DE SUS 

RESPONSABILIDADES A LOS 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL A DAR 

CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 

DEL EJECUTIVO FEDERAL DEL 14 DE 

JUNIO DE 2002, POR EL QUE SE 

MANDATA QUE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A 

EXPEDIR LAS LEYES O REALIZAR LAS 

MODIFICACIONES NECESARIAS, A FIN 

DE PROMOVER LAS RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DE LOS ESTADOS Y 

MUNICIPIOS, SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO GENERAL, QUE EN 

NUESTRO ESTADO PREEXISTE LA LEY 

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y EN LA 

MISMA SE ENCUENTRA REGULADO EL 

OBJETO MATERIA DEL CITADO 

EXHORTO, al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se somete a consideración 

del pleno EL CUMPLIMIENTO AL 

EXHORTO POR EL QUE SOLICITAN EN 

EL MARCO DE SUS 

RESPONSABILIDADES A LOS 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL A DAR 

CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 

DEL EJECUTIVO FEDERAL DEL 14 DE 

JUNIO DE 2002, POR EL QUE SE 

MANDATA QUE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A 

EXPEDIR LAS LEYES O REALIZAR LAS 

MODIFICACIONES NECESARIAS, A FIN 

DE PROMOVER LAS RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DE LOS ESTADOS Y 

MUNICIPIOS, SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO GENERAL, QUE EN 
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NUESTRO ESTADO PREEXISTE LA LEY 

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y EN LA 

MISMA SE ENCUENTRA REGULADO EL 

OBJETO MATERIA DEL CITADO 

EXHORTO, remitida por la Cámara de 

Diputados del Congreso General. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO GENERAL QUE EN LA LEY 

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, YA SE 

ENCUENTRA REGULADO LA 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 

LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, MATERIA 

DEL EXHORTO. 

Recinto Legislativo a los 23 días del mes 

de septiembre de dos mil catorce. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

 

 

 

Inciso L) 

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 46 y 57 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos; 

presentada por el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de 

un análisis, investigación y estudio jurídico, así 

como por haber agotado una discusión al interior 

de esta Comisión Legislativa, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

f) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día veintiuno de mayo del dos mil 

catorce, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 46 y 57 de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos. 

g) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2350/2014 de fecha 

veintiuno de mayo del dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 46 y 57 de la Ley de Acceso de las 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de 

armonizar la legislación con la vigente Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“La actualización de nuestra legislación 

es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos; por tanto, el acto 

legislativo es lo que define la esencia de nuestra 

misión.” 

“Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al Legislador a la aprobación de las 

Leyes superiores de manera inmediata.” 

“Es el caso, de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, la cual en su interior 

menciona la figura de procurador y procuraduría 

y el día 26 de marzo del presente año se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5172. La nueva Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, misma 

que da vida a la fiscalía del Estado.” 

“No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de la Ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad.” 

“Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico, presento a la Asamblea 

iniciativa de armonización de la Ley en 

comento, con la finalidad de dar congruencia y 

evitar evasión de responsabilidades por parte de 

los servidores públicos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone el iniciador, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

Artículo *46.- … 
 

I a la V … 

 

VI.- Procuraduría General de 

Justicia del Estado; 

 

VII a la IX … 

 

… 

Artículo *46.- El Sistema 

Estatal estará integrado 

por las y los titulares de 

las siguientes 

dependencias, recayendo 

su suplencia en el 

servidor público de 

inmediata jerarquía 

inferior que éstos 

designen: 

 

I a la V (…) 

 

VI. Fiscalía General del 

Estado de Morelos. 

 

(…) 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

 

Artículo *57.- Corresponde a 

la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 

Morelos: 

 

I a la II … 

 

III.- Facilitar el ejercicio de 

los derechos de las víctimas 

de violencia contra las 

mujeres en sus diferentes 

tipos y modalidades, 

previstos en el apartado B del 

artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de 

acuerdo con la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 

Morelos; 

IV a la XIX … 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA DEL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

 

Artículo *57.- 

Corresponde a la 

Fiscalía General de 

Justicia del Estado de 

Morelos: 
 

I a la II (…) 

 

III.- Facilitar el ejercicio 

de los derechos de las 

víctimas de violencia 

contra las mujeres en sus 

diferentes tipos y 

modalidades, previstos en 

el apartado B del artículo 

20 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de 

acuerdo con la Ley 

Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia del 

Estado de Morelos; 

(…) 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

c) Los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a las propuestas 

del iniciador, estas se estiman procedentes, toda 

vez que de conformidad a la exposición de 

motivos del legislador, las referidas propuestas 

obedecen únicamente a armonizar la 

denominación del antes Procurador General de 

Justicia por el ahora Fiscal General, así como 

también la denominación de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado 

por la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, en virtud a la 

creación de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha 

diecinueve de marzo del año dos mil catorce. 

d) Aunado a lo anterior, la sexta y 

octava disposiciones transitorias de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, establecen entre otras cosas que las 

menciones que en otros ordenamientos se hagan 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, del Procurador General de Justicia 

del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y al Fiscal 

General, así como también los Reglamentos y 

demás normatividad aplicable a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

subsistirá, en lo que resulte aplicable a la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, hasta en 

tanto no se expida la correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de esta Comisión Legislativa 

consideramos procedente aprobar la propuesta 

del iniciador, en los términos aludidos, 

estableciendo a la misma, precisiones que 

resultan de imperiosa observancia para evitar 

interpretaciones difusas del precepto legal que se 

reforma. 

Esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, ya que 

al respecto se observa que el legislador 

erróneamente transcribió el párrafo primero y 

omitió aludir de la fracción VII a la IX del 

artículo 46, así como también el iniciador omitió 

mencionar sobre las fracciones IV a la XIX, 

ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos; lo anterior es así, puesto que se 

advierte que en dicho precepto 46 contempla un 

párrafo más que no sufre modificación alguna, 

circunstancia que debe aludirse con puntos 

suspensivos en forma particular, es decir, 
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estableciendo dicho signo de puntación por cada 

párrafo que no es objeto de reforma, así como 

también mencionar las fracciones contempladas 

en los dispositivos legales que nos ocupan, ello a 

fin de dar mayor precisión y certeza jurídica al 

Decreto de mérito, evitando mal interpretaciones 

de su contenido integral.  

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a 

las disposiciones transitorias, se sugiere que se 

cambie el orden del segundo transitorio al 

primero, y con ello no violentar un proceso 

legislativo, tal y como lo establecen los artículos 

44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Aunado a todo lo anterior, los que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos procedente las modificaciones de 

dicha propuesta, toda vez que ésta obedece a un 

análisis jurídico integral del precepto legal que 

nos ocupa, derivado de que el iniciador en su 

articulado no precisa que párrafo y fracciones de 

los aludidos artículos son materia de reforma, y 

con ello generar integración, congruencia y 

precisión del acto legislativo, facultad de 

modificación concerniente a las Comisiones, 

contenida en la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, no obstante de esto, la argumentación 

aludida descansa y tiene sustento en el siguiente 

criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo 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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 
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Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversas 

modificaciones a las propuestas del Iniciador al 

tenor de lo siguiente: 

Se modifica únicamente el articulado de 

la propuesta de reforma, quedando de la 

siguiente manera:   

Artículo *46.- … 

I a la V … 

VI.- Fiscalía General del Estado de 

Morelos; 

VII a la IX … 

… 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo *57.- Corresponde a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Morelos: 

I a la II … 

III.- Facilitar el ejercicio de los derechos 

de las víctimas de violencia contra las mujeres 

en sus diferentes tipos y modalidades, previstos 

en el apartado B del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acuerdo con la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Morelos; 

IV a la XIX … 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el 

orden del segundo por el primero, para quedar de 

la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. Para los 

efectos del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 

los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 

fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para 

el Congreso del Estado de Morelos. 

Exponemos a consideración de la Asamblea el 

presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 46 Y 57 DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción VI del artículo 46, así como el título de 

la sección séptima y la fracción III del artículo 

57 ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *46.- … 

I a la V … 

VI.- Fiscalía General del Estado de 

Morelos; 

VII a la IX … 

… 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo *57.- Corresponde a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Morelos: 
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I a la II … 

III.- Facilitar el ejercicio de los derechos 

de las víctimas de violencia contra las mujeres 

en sus diferentes tipos y modalidades, previstos 

en el apartado B del artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acuerdo con la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Morelos; 

IV a la XIX … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del 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 23 días del mes 

de septiembre del dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

Inciso M) 

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 13, 17, 28, 59, 76, 

115, 130, 131, 154, 158, 182, 188 y 192 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Morelos; presentada por el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y 

derivado de un análisis, investigación y estudio 

jurídico, así como por haber agotado una 

discusión al interior de esta Comisión 

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

h) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día veintiuno de mayo del dos mil 

catorce, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 13, 17, 28, 59, 76, 115, 

130, 131, 154, 158, 182, 188 y 192 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos. 

i) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 
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SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2348/2014 de fecha 

veintiuno de mayo del dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 13, 17, 28, 59, 76, 115, 130, 131, 

154, 158, 182, 188 y 192 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de 

armonizar la legislación con la vigente Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“La actualización de nuestra legislación 

es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos; por tanto, el acto 

legislativo es lo que define la esencia de nuestra 

misión.” 

“Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al Legislador a la aprobación de las 

Leyes superiores de manera inmediata.” 

“Es el caso, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 

la cual en su interior menciona la figura de 

procurador y procuraduría y el día 26 de marzo 

del presente año se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5172. La 

nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, misma que da vida a la 

fiscalía del Estado.” 

“No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de la Ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad.” 

“Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico, presento a la Asamblea 

iniciativa de armonización de la Ley en 

comento, con la finalidad de dar congruencia y 

evitar evasión de responsabilidades por parte de 

los servidores públicos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone el iniciador, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA 

EL ESTADO DE MORELOS 

ARTICULO 13. La Ley 

Orgánica de la 

Procuraduría General de 

Justicia y su respectivo 

Reglamento determinará a 

quién corresponde la 

suplencia del Ministerio 

Público, para la práctica de 

actuaciones encomendadas 

a éste, cuando no haya 

agente de dicha Institución 

en el lugar en que deban 

desarrollarse las diligencias 

de averiguación previa o se 

sigue el proceso. Las 

actuaciones que realicen los 

suplentes, conforme a las 

disposiciones legales 

respectivas, tendrán el 

mismo valor que las 

practicadas por el 

Ministerio Público. 

… 

ARTÍCULO 13. La Ley 

Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de 

Morelos y su respectivo 

Reglamento determinará a 

quién corresponde la 

suplencia del Ministerio 

Público, para la práctica de 

actuaciones encomendadas 

a éste, cuando no haya 

agente de dicha Institución 

en el lugar en que deban 

desarrollarse las diligencias 

de averiguación previa o se 

sigue el proceso. Las 

actuaciones que realicen los 

suplentes, conforme a las 

disposiciones legales 

respectivas, tendrán el 

mismo valor que las 

practicadas por el 

Ministerio Público. Cuando 

el Ministerio Público 

solicite la intervención de 

autoridades de otras 

entidades federativas, se 

estará a los términos de los 
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convenios correspondientes. 

Las diligencias cumplidas 

por aquéllas tendrán el 

valor de las realizadas por 

el Ministerio Público de 

Morelos, si se ajustan a las 

disposiciones y garantías 

previstas en la Constitución 

General de la República, la 

particular del Estado y el 

presente Código. 

ARTICULO 17. Para los 

efectos previstos en el 

artículo precedente, y en 

general para brindarle 

auxilio durante el 

procedimiento, el Estado 

proveerá al ofendido, por 

conducto de la 

Procuraduría General de 

Justicia, de asistencia 

jurídica oportuna, 

competente y gratuita a 

partir del inicio de la 

averiguación y hasta que 

cause ejecutoria la 

sentencia que afecte sus 

intereses. 

 

… 

ARTÍCULO 17. Para los 

efectos previstos en el 

artículo precedente, y en 

general para brindarle 

auxilio durante el 

procedimiento, el Estado 

proveerá al ofendido, por 

conducto de la Fiscalía 

General del Estado, de 

asistencia jurídica oportuna, 

competente y gratuita a 

partir del inicio de la 

averiguación y hasta que 

cause ejecutoria la sentencia 

que afecte sus intereses. El 

asesor jurídico del ofendido 

tendrá, en lo conducente, 

los mismos derechos y 

obligaciones que un 

defensor de oficio. 

ARTÍCULO 28. … 

 

El Ministerio Público 

llevará adelante las 

diligencias que le competen 

en la forma que dispongan 

sus propias normas y según 

las disposiciones que a este 

respecto dicte el 

Procurador, tomando en 

cuenta el debido despacho 

de sus atribuciones y la 

adecuada prestación de los 

servicios a su cargo. 

… 

ARTÍCULO 28. Serán días 

y horas hábiles para la 

práctica de actuaciones 

judiciales los que señala la 

Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, sin 

perjuicio de que se realicen 

en otras fechas y horas las 

diligencias que conforme a 

su naturaleza y por mandato 

de la ley, deban practicarse 

en diversos momentos. El 

Ministerio Público llevará 

adelante las diligencias que 

le competen en la forma que 

dispongan sus propias 

normas y según las 

disposiciones que a este 

respecto dicte el Fiscal, 

tomando en cuenta el 

debido despacho de sus 

atribuciones y la adecuada 

prestación de los servicios a 

su cargo. Dentro de lo 

dispuesto en los párrafos 

anteriores, las actuaciones 

judiciales y del Ministerio 

Público podrán practicarse 

cualquier día y a cualquier 

hora. En el acta que se 

levante quedará constancia 

de la fecha y hora de la 

actuación. 

ARTICULO 59. Cuando 

el Ministerio Público 

estime necesario el acceso 

a una comunicación 

privada, en los términos del 

artículo 16 de la 

Constitución General de la 

República, el Procurador 

del Estado formulará la 

solicitud respectiva ante la 

autoridad judicial federal 

que corresponda.   Dicha 

solicitud, motivada y 

fundada, se presentará por 

escrito. En ella se expresará 

el tipo de intervención que 

se requiere, los sujetos de 

ésta y la duración que deba 

tener. 

 

… 

ARTICULO 59. Cuando el 

Ministerio Público estime 

necesario el acceso a una 

comunicación privada, en 

los términos del artículo 16 

de la Constitución General 

de la República, el Fiscal 

del Estado formulará la 

solicitud respectiva ante la 

autoridad judicial federal 

que corresponda.   Dicha 

solicitud, motivada y 

fundada, se presentará por 

escrito. En ella se expresará 

el tipo de intervención que 

se requiere, los sujetos de 

ésta y la duración que deba 

tener. Sólo serán admisibles 

como prueba los informes y 

las comunicaciones 

obtenidos en la forma 

prevista por la Constitución 

General de la República y 

por este ordenamiento. 

ARTICULO 76. El 

juzgador que tenga 

conocimiento de pruebas 

obtenidas ilegalmente, 

dispondrá que se de vista 

de ello al Ministerio 

Público por conducto del 

agente adscrito o 

directamente al Procurador, 

según las características del 

caso. 

ARTICULO 76. El 

juzgador que tenga 

conocimiento de pruebas 

obtenidas ilegalmente, 

dispondrá que se de vista de 

ello al Ministerio Público 

por conducto del agente 

adscrito o directamente al 

Fiscal, según las 

características del caso. 

ARTICULO 115. Los 

mayores de dieciséis años 

podrán querellarse por si 

mismos. Cuando se trate de 

un menor de esta edad o de 

un incapaz, la formulación 

de la querella 

corresponderá a quien 

ejerza sobre aquéllos la 

patria potestad o la tutela. 

ARTÍCULO 115. Los 

mayores de dieciséis años 

podrán querellarse por si 

mismos. Cuando se trate de 

un menor de esta edad o de 

un incapaz, la formulación 

de la querella corresponderá 

a quien ejerza sobre 

aquéllos la patria potestad o 

la tutela. A falta de éstos, el 
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A falta de éstos, el 

Ministerio Público satisfará 

el requisito de 

procedibilidad actuando 

por si mismo o solicitará 

que intervengan las 

autoridades encargadas de 

la asistencia a menores o 

incapaces. Lo mismo hará 

el Ministerio Público 

cuando considere que 

quienes ejercen autoridad 

sobre el menor omiten la 

querella por motivos 

ilegítimos o tienen, en la 

especie, intereses opuestos 

a los del menor. En estos 

casos, el agente que tenga 

noticia del delito consultará 

al Procurador o por 

delegación de éste, al 

funcionario designado por 

él, y se atendrá a lo que uno 

u otro en su caso resuelva. 

Ministerio Público satisfará 

el requisito de 

procedibilidad actuando por 

si mismo o solicitará que 

intervengan las autoridades 

encargadas de la asistencia 

a menores o incapaces. Lo 

mismo hará el Ministerio 

Público cuando considere 

que quienes ejercen 

autoridad sobre el menor 

omiten la querella por 

motivos ilegítimos o tienen, 

en la especie, intereses 

opuestos a los del menor. 

En estos casos, el agente 

que tenga noticia del delito 

consultará al Fiscal o por 

delegación de éste, al 

funcionario designado por 

él, y se atendrá a lo que uno 

u otro en su caso resuelva. 

ARTICULO *130. Si 

Agente el Ministerio 

Público a cargo de la 

investigación, considera 

que procede el no ejercicio 

de la acción penal, 

formulará la consulta 

respectiva al Procurador o a 

quien deba decidir, por 

delegación de aquél. Se 

notificará personalmente al 

ofendido y a su asesor 

legal, para que aporten ante 

la autoridad superior, los 

elementos probatorios y 

alegatos que consideren 

pertinentes, ello dentro del 

término de quince días 

siguientes a la notificación. 

Recibidos estos elementos, 

se resolverá lo que proceda, 

y dicha resolución no será 

recurrible, por lo que el 

interesado podrá en su caso 

iniciar juicio de amparo 

ante los Tribunales 

Federales,  en los plazos y 

con las condiciones 

previstas por la Ley 

Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la 

Constitución General. 

ARTÍCULO *130. Si 

Agente el Ministerio 

Público a cargo de la 

investigación, considera que 

procede el no ejercicio de la 

acción penal, formulará la 

consulta respectiva al 

Fiscal o a quien deba 

decidir, por delegación de 

aquél. Se notificará 

personalmente al ofendido y 

a su asesor legal, para que 

aporten ante la autoridad 

superior, los elementos 

probatorios y alegatos que 

consideren pertinentes, ello 

dentro del término de 

quince días siguientes a la 

notificación. Recibidos 

estos elementos, se 

resolverá lo que proceda, y 

dicha resolución no será 

recurrible, por lo que el 

interesado podrá en su caso 

iniciar juicio de amparo 

ante los Tribunales 

Federales,  en los plazos y 

con las condiciones 

previstas por la Ley 

Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la 

Constitución General. 

ARTICULO 131. … 

 

Si transcurren los plazos 

antes señalados sin que se 

ejercite la acción, se 

archivará la averiguación 

con efectos definitivos bajo 

las reglas correspondientes 

al no ejercicio de la acción 

penal. En estos casos, la 

resolución definitiva 

corresponde al Procurador 

o a quien éste disponga, 

conforme a las facultades 

de delegación que la ley 

autorice. Dicho funcionario 

examinará los motivos por 

los que no fue posible 

ejercitar la acción y 

aplicará o promoverá las 

sanciones que 

correspondan cuando la 

causa sea imputable al 

agente del Ministerio 

Público encargado de la 

indagatoria o a otros 

funcionarios. 

ARTÍCULO 131. Si no 

hay detenido y se trata de 

delitos dolosos sancionados 

con no más de cinco años 

de prisión, sanción no 

privativa de la libertad o 

alternativa que incluya una 

sanción diversa de aquélla, 

el Ministerio Público 

dispondrá de dieciocho 

meses para integrar la 

averiguación y ejercitar la 

acción, contados a partir de 

la formulación de la 

denuncia o la querella. En 

los demás casos, tratándose 

de delitos dolosos, el plazo 

al que se refiere este párrafo 

será de dos años. En el 

supuesto de delitos 

culposos, el plazo se 

reducirá en seis meses. Los 

plazos previstos en este 

artículo se entienden sin 

perjuicio de las reglas de 

prescripción establecidas en 

el Código Penal. 

Si transcurren los plazos 

antes señalados sin que se 

ejercite la acción, se 

archivará la averiguación 

con efectos definitivos bajo 

las reglas correspondientes 

al no ejercicio de la acción 

penal. En estos casos, la 

resolución definitiva 

corresponde al Fiscal o a 

quien éste disponga, 

conforme a las facultades 

de delegación que la ley 

autorice. Dicho funcionario 

examinará los motivos por 

los que no fue posible 

ejercitar la acción y aplicará 

o promoverá las sanciones 

que correspondan cuando la 

causa sea imputable al 

agente del Ministerio 

Público encargado de la 

indagatoria o a otros 

funcionarios. 

ARTICULO 154. … 

Asimismo, cuando haya 

detenido examinará el 

juzgador la legitimidad de 

ARTICULO 154. En el 

auto de radicación, el 

juzgador analizará su 

competencia para conocer 
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la detención, conforme a lo 

previsto en el párrafo sexto 

del artículo 16 de la 

Constitución General de la 

República. Si aquélla no se 

ajustó a lo estipulado en los 

párrafos cuarto, quinto y 

séptimo de dicho precepto, 

pondrá al detenido en 

inmediata libertad, sin 

perjuicio de que el 

Ministerio Público solicite 

nueva orden de aprehensión 

y continúe el proceso, e 

informará al Procurador 

sobre la liberación. 

del asunto. Si se estima 

incompetente y no hay 

detenido, turnará la causa al 

juez que considere 

competente, previa 

audiencia del Ministerio 

Público. Si hay detenido, 

dictará las resoluciones que 

no admiten demora, entre 

ellas la determinación que 

menciona el párrafo 

siguiente, y enviará la causa 

al juzgador competente, 

previa audiencia del 

inculpado y del Ministerio 

Público. Las cuestiones de 

competencia que se susciten 

en esta etapa se resolverán 

conforme a lo previsto por 

este Código para los 

conflictos de competencia 

en general.  Asimismo, 

cuando haya detenido 

examinará el juzgador la 

legitimidad de la detención, 

conforme a lo previsto en el 

párrafo sexto del artículo 16 

de la Constitución General 

de la República. Si aquélla 

no se ajustó a lo estipulado 

en los párrafos cuarto, 

quinto y séptimo de dicho 

precepto, pondrá al 

detenido en inmediata 

libertad, sin perjuicio de 

que el Ministerio Público 

solicite nueva orden de 

aprehensión y continúe el 

proceso, e informará al 

Fiscal sobre la liberación. 

ARTICULO 158. Si por 

datos posteriores a su 

solicitud, el Ministerio 

Público estima que ya no es 

procedente una orden de 

aprehensión o de 

presentación y ésta no se ha 

ejecutado aún, pedirá su 

cancelación con acuerdo 

del Procurador o del 

funcionario que por 

delegación de aquél, haya 

de resolver.  

 

… 

ARTICULO 158. Si por 

datos posteriores a su 

solicitud, el Ministerio 

Público estima que ya no es 

procedente una orden de 

aprehensión o de 

presentación y ésta no se ha 

ejecutado aún, pedirá su 

cancelación con acuerdo del 

Fiscal o del funcionario que 

por delegación de aquél, 

haya de resolver.  La 

cancelación no impide que 

continúe la averiguación y 

que posteriormente se 

solicite de nuevo la orden, 

salvo que deba sobreseerse 

el proceso en virtud de la 

naturaleza del hecho que 

determine la cancelación. 

La solicitud del Ministerio 

Público, una vez 

confirmada por el superior 

jerárquico, está sujeta al 

control jurisdiccional 

previsto en el artículo 130 

de este Código. 

ARTICULO 182. El juez 

remitirá al Procurador las 

conclusiones del Ministerio 

Público cuando sean 

inacusatorias, se aparten de 

los resultados que arrojen 

las pruebas practicadas o 

no incluyan algún delito 

probado en la instrucción. 

El Procurador dispondrá de 

diez días, a partir del recibo 

del expediente, para 

confirmar o sustituir las 

conclusiones del agente. 

Transcurrido dicho plazo 

sin que haya respuesta del 

Procurador, se entenderá 

que las conclusiones han 

sido confirmadas.  

Si el Ministerio Público 

omite la presentación de 

conclusiones, el juez lo 

hará saber al Procurador, 

para que éste formule u 

ordene la formulación de 

aquéllas. Si tampoco se 

presentan dentro de diez 

días contados desde el 

aviso al Procurador, se 

entenderá que las 

conclusiones del Ministerio 

Público son inacusatorias.  

… 

ARTICULO 182. El juez 

remitirá al Fiscal las 

conclusiones del Ministerio 

Público cuando sean 

inacusatorias, se aparten de 

los resultados que arrojen 

las pruebas practicadas o no 

incluyan algún delito 

probado en la instrucción. 

El Fiscal dispondrá de diez 

días, a partir del recibo del 

expediente, para confirmar 

o sustituir las conclusiones 

del agente. Transcurrido 

dicho plazo sin que haya 

respuesta del Fiscal, se 

entenderá que las 

conclusiones han sido 

confirmadas. Si el 

Ministerio Público omite la 

presentación de 

conclusiones, el juez lo hará 

saber al Fiscal, para que 

éste formule u ordene la 

formulación de aquéllas. Si 

tampoco se presentan 

dentro de diez días contados 

desde el aviso al Fiscal, se 

entenderá que las 

conclusiones del Ministerio 

Público son inacusatorias. 

Cuando la defensa omita la 

presentación de 

conclusiones, se entenderá 

que el imputado rechaza los 

cargos que se le hacen. 

ARTÍCULO 188. … 

 

I. Cuando el Procurador 

confirme o exprese 

conclusiones no acusatorias 

o no formule conclusiones 

dentro del plazo señalado 

ARTÍCULO 188. Procede 

el sobreseimiento, que tiene 

efectos de sentencia 

absolutoria, en los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando el Fiscal 
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para ese efecto; 

 

II a la V… 

confirme o exprese 

conclusiones no acusatorias 

o no formule conclusiones 

dentro del plazo señalado 

para ese efecto; 

(…) 

ARTICULO 192. El 

Procurador fijará los 

lineamientos a los que deba 

ajustarse el Ministerio 

Público al combatir las 

resoluciones desfavorables 

al interés social que 

representa, para evitar la 

formulación sistemática de 

impugnaciones sin sustento 

razonable y cuidar de que 

en aquéllas se expongan y 

acrediten debidamente los 

agravios cometidos en la 

resolución impugnada. 

ARTÍCULO 192. El Fiscal 
fijará los lineamientos a los 

que deba ajustarse el 

Ministerio Público al 

combatir las resoluciones 

desfavorables al interés 

social que representa, para 

evitar la formulación 

sistemática de 

impugnaciones sin sustento 

razonable y cuidar de que 

en aquéllas se expongan y 

acrediten debidamente los 

agravios cometidos en la 

resolución impugnada. 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

e) Los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a las propuestas 

del iniciador, estas se estiman procedentes, toda 

vez que de conformidad a la exposición de 

motivos del legislador, las referidas propuestas 

obedecen únicamente a armonizar la 

denominación del antes Procurador General de 

Justicia por el ahora Fiscal General, así como 

también la denominación de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado 

por la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, en virtud a la 

creación de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha 

diecinueve de marzo del año dos mil catorce. 

f) Aunado a lo anterior, la sexta y 

octava disposiciones transitorias de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, establecen entre otras cosas que las 

menciones que en otros ordenamientos se hagan 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, del Procurador General de Justicia 

del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y al Fiscal 

General, así como también los Reglamentos y 

demás normatividad aplicable a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

subsistirá, en lo que resulte aplicable a la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, hasta en 

tanto no se expida la correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de esta Comisión Legislativa 

consideramos procedente aprobar la propuesta 

del iniciador, en los términos aludidos, 

estableciendo a la misma, precisiones que 

resultan de imperiosa observancia para evitar 

interpretaciones difusas del precepto legal que se 

reforma. 

Esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, ya que 

al respecto se observa que el legislador 

innecesariamente transcribió el párrafo segundo 

del artículo 13, párrafo segundo del artículo 17, 

párrafos primero y tercero del artículo 28, 

párrafo segundo del artículo 59, párrafo primero 

del artículo 131, párrafo primero del artículo 

154, párrafo segundo del artículo 158, párrafo 

tercero del artículo 182 y párrafo primero del 

artículo 188, todos ellos del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de 

Morelos; siendo que lo único que se pretende 

reformar del artículo 13 son el párrafo primero, 

del artículo 17 el párrafo primero, del artículo 28 

el párrafo segundo, del artículo 59 el párrafo 

primero, del artículo 131 el párrafo segundo, del 

artículo 154 el párrafo segundo, del artículo 158 

el párrafo primero, del artículo 182 los párrafos 

primero y segundo, y el artículo 188 Fracción I, 

todos ellos del citado Código, lo anterior es así, 
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puesto que se advierte que en dichos preceptos 

contemplan párrafos más que no sufren 

modificación alguna, circunstancia que debe 

aludirse con puntos suspensivos en forma 

particular, es decir, estableciendo dicho signo de 

puntación por cada párrafo que no es objeto de 

reforma, ello a fin de dar mayor precisión y 

certeza jurídica al Decreto de mérito, evitando 

equivocas interpretaciones de su contenido 

integral.  

En este orden, se observa que es preciso 

modificar dicha propuesta en el sentido de 

reformar correctamente el cambio de la 

denominación del Procurador General de Justicia 

del Estado, por el de Fiscal General, tal y como 

lo establece la sexta disposición transitoria de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Morelos, ello considerando que los actos 

legislativos deben de ser completos. 

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a 

las disposiciones transitorias, se sugiere que se 

cambie el orden del segundo transitorio al 

primero, y con ello no violentar un proceso 

legislativo, tal y como lo establecen los artículos 

44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Aunado a todo lo anterior, los que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos procedente las modificaciones de 

dicha propuesta, toda vez que ésta obedece a un 

análisis jurídico integral del precepto legal que 

nos ocupa, derivado de que el iniciador no 

precisa cuales párrafos de los aludidos artículos 

son materia de reforma, resulta procedente 

incluir en la propuesta de inicio, los párrafos de 

los referidos dispositivos legales, y con ello 

generar integración, congruencia y precisión del 

acto legislativo, facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la 

fracción III del artículo 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, no obstante 

de esto, la argumentación aludida descansa y 

tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo 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 
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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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversas 

modificaciones a las propuestas del Iniciador al 

tenor de lo siguiente: 

Se modifica el título de la propuesta de 

reforma y el artículo único, quedando de la 

siguiente manera:   

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

13, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

17, PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 

28, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

59, ARTICULO 76, ARTICULO 115, 

ARTICULO *130, PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTICULO 131, PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTICULO 154,  

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

158, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 

DEL ARTICULO 182, FRACCIÓN I. DEL 

ARTICULO 188 Y EL ARTICULO 192, 

TODOS ELLOS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 

párrafo primero del artículo 13, párrafo primero 

del artículo 17, párrafo segundo del artículo 28, 

párrafo primero del artículo 59, articulo 76, 

articulo 115, articulo *130, párrafo segundo del 

artículo 131, párrafo segundo del artículo 154,  

párrafo primero del artículo 158, párrafos 

primero y segundo del artículo 182, fracción i. 

del articulo 188 y el artículo 192, todos ellos del 

Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el 

orden del segundo por el primero, para quedar de 

la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. Para los 

efectos del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 

los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 

fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 

fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para 

el Congreso del Estado de Morelos. 

Exponemos a consideración de la Asamblea el 

presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

13, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

17, PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 

28, PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

59, ARTICULO 76, ARTICULO 115, 

ARTICULO *130, PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTICULO 131, PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTICULO 154,  
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PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 

158, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 

DEL ARTICULO 182, FRACCIÓN I. DEL 

ARTICULO 188 Y EL ARTICULO 192, 

TODOS ELLOS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 

párrafo primero del artículo 13, párrafo primero 

del artículo 17, párrafo segundo del artículo 28, 

párrafo primero del artículo 59, articulo 76, 

articulo 115, articulo *130, párrafo segundo del 

artículo 131, párrafo segundo del artículo 154,  

párrafo primero del artículo 158, párrafos 

primero y segundo del artículo 182, fracción i. 

del articulo 188 y el artículo 192, todos ellos del 

Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13. La Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos y su 

respectivo Reglamento determinará a quién 

corresponde la suplencia del Ministerio Público, 

para la práctica de actuaciones encomendadas a 

éste, cuando no haya agente de dicha Institución 

en el lugar en que deban desarrollarse las 

diligencias de averiguación previa o se sigue el 

proceso. Las actuaciones que realicen los 

suplentes, conforme a las disposiciones legales 

respectivas, tendrán el mismo valor que las 

practicadas por el Ministerio Público. Cuando el 

Ministerio Público solicite la intervención de 

autoridades de otras entidades federativas, se 

estará a los términos de los convenios 

correspondientes. Las diligencias cumplidas por 

aquéllas tendrán el valor de las realizadas por el 

Ministerio Público de Morelos, si se ajustan a las 

disposiciones y garantías previstas en la 

Constitución General de la República, la 

particular del Estado y el presente Código. 

… 

ARTÍCULO 17. Para los efectos 

previstos en el artículo precedente, y en general 

para brindarle auxilio durante el procedimiento, 

el Estado proveerá al ofendido, por conducto de 

la Fiscalía General del Estado, de asistencia 

jurídica oportuna, competente y gratuita a partir 

del inicio de la averiguación y hasta que cause 

ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses. 

El asesor jurídico del ofendido tendrá, en lo 

conducente, los mismos derechos y obligaciones 

que un defensor de oficio. 

… 

ARTÍCULO 28. … 

El Ministerio Público llevará adelante las 

diligencias que le competen en la forma que 

dispongan sus propias normas y según las 

disposiciones que a este respecto dicte el Fiscal 

General, tomando en cuenta el debido despacho 

de sus atribuciones y la adecuada prestación de 

los servicios a su cargo. 

… 

ARTICULO 59. Cuando el Ministerio 

Público estime necesario el acceso a una 

comunicación privada, en los términos del 

artículo 16 de la Constitución General de la 

República, el Fiscal General del Estado 

formulará la solicitud respectiva ante la 

autoridad judicial federal que corresponda.   

Dicha solicitud, motivada y fundada, se 

presentará por escrito. En ella se expresará el 

tipo de intervención que se requiere, los sujetos 

de ésta y la duración que deba tener. 

… 

ARTICULO 76. El juzgador que tenga 

conocimiento de pruebas obtenidas ilegalmente, 

dispondrá que se de vista de ello al Ministerio 

Público por conducto del agente adscrito o 

directamente al Fiscal General, según las 

características del caso. 

ARTÍCULO 115. Los mayores de 

dieciséis años podrán querellarse por si mismos. 

Cuando se trate de un menor de esta edad o de 

un incapaz, la formulación de la querella 

corresponderá a quien ejerza sobre aquéllos la 

patria potestad o la tutela. A falta de éstos, el 

Ministerio Público satisfará el requisito de 

procedibilidad actuando por si mismo o 

solicitará que intervengan las autoridades 

encargadas de la asistencia a menores o 

incapaces. Lo mismo hará el Ministerio Público 
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cuando considere que quienes ejercen autoridad 

sobre el menor omiten la querella por motivos 

ilegítimos o tienen, en la especie, intereses 

opuestos a los del menor. En estos casos, el 

agente que tenga noticia del delito consultará al 

Fiscal General o por delegación de éste, al 

funcionario designado por él, y se atendrá a lo 

que uno u otro en su caso resuelva. 

ARTÍCULO *130. Si Agente el 

Ministerio Público a cargo de la investigación, 

considera que procede el no ejercicio de la 

acción penal, formulará la consulta respectiva al 

Fiscal General o a quien deba decidir, por 

delegación de aquél. Se notificará personalmente 

al ofendido y a su asesor legal, para que aporten 

ante la autoridad superior, los elementos 

probatorios y alegatos que consideren 

pertinentes, ello dentro del término de quince 

días siguientes a la notificación. Recibidos estos 

elementos, se resolverá lo que proceda, y dicha 

resolución no será recurrible, por lo que el 

interesado podrá en su caso iniciar juicio de 

amparo ante los Tribunales Federales,  en los 

plazos y con las condiciones previstas por la Ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución General. 

ARTICULO 131. … 

Si transcurren los plazos antes señalados 

sin que se ejercite la acción, se archivará la 

averiguación con efectos definitivos bajo las 

reglas correspondientes al no ejercicio de la 

acción penal. En estos casos, la resolución 

definitiva corresponde al Fiscal General o a 

quien éste disponga, conforme a las facultades 

de delegación que la ley autorice. Dicho 

funcionario examinará los motivos por los que 

no fue posible ejercitar la acción y aplicará o 

promoverá las sanciones que correspondan 

cuando la causa sea imputable al agente del 

Ministerio Público encargado de la indagatoria o 

a otros funcionarios. 

ARTICULO 154. … 

Asimismo, cuando haya detenido 

examinará el juzgador la legitimidad de la 

detención, conforme a lo previsto en el párrafo 

sexto del artículo 16 de la Constitución General 

de la República. Si aquélla no se ajustó a lo 

estipulado en los párrafos cuarto, quinto y 

séptimo de dicho precepto, pondrá al detenido en 

inmediata libertad, sin perjuicio de que el 

Ministerio Público solicite nueva orden de 

aprehensión y continúe el proceso, e informará 

al Fiscal General sobre la liberación. 

ARTICULO 158. Si por datos 

posteriores a su solicitud, el Ministerio Público 

estima que ya no es procedente una orden de 

aprehensión o de presentación y ésta no se ha 

ejecutado aún, pedirá su cancelación con 

acuerdo del Fiscal General o del funcionario 

que por delegación de aquél, haya de resolver.  

… 

ARTICULO 182. El juez remitirá al 

Fiscal General las conclusiones del Ministerio 

Público cuando sean inacusatorias, se aparten de 

los resultados que arrojen las pruebas 

practicadas o no incluyan algún delito probado 

en la instrucción. El Fiscal General dispondrá 

de diez días, a partir del recibo del expediente, 

para confirmar o sustituir las conclusiones del 

agente. Transcurrido dicho plazo sin que haya 

respuesta del Fiscal General, se entenderá que 

las conclusiones han sido confirmadas.  

Si el Ministerio Público omite la 

presentación de conclusiones, el juez lo hará 

saber al Fiscal General, para que éste formule u 

ordene la formulación de aquéllas. Si tampoco se 

presentan dentro de diez días contados desde el 

aviso al Fiscal General, se entenderá que las 

conclusiones del Ministerio Público son 

inacusatorias.  

… 

ARTÍCULO 188. … 

I. Cuando el Fiscal General confirme o 

exprese conclusiones no acusatorias o no 

formule conclusiones dentro del plazo señalado 

para ese efecto; 

II a la V… 

ARTÍCULO 192. El Fiscal General 

fijará los lineamientos a los que deba ajustarse el 
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Ministerio Público al combatir las resoluciones 

desfavorables al interés social que representa, 

para evitar la formulación sistemática de 

impugnaciones sin sustento razonable y cuidar 

de que en aquéllas se expongan y acrediten 

debidamente los agravios cometidos en la 

resolución impugnada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del 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 23 días del mes 

de septiembre del dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

Inciso N) 

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 41 y 298 del Código 

Penal del Estado de Morelos; presentada por el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. En mérito de 

lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por 

haber agotado una discusión al interior de esta 

Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

j) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día veintiuno de mayo del dos mil 

catorce, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 41 y 298 del Código 

Penal del Estado de Morelos. 

k) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2347/2014 de fecha 

veintiuno de mayo del dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 41 y 298 del Código Penal del 

Estado de Morelos. 
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II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de 

armonizar la legislación con la vigente Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“La actualización de nuestra legislación 

es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos; por tanto, el acto 

legislativo es lo que define la esencia de nuestra 

misión.” 

“Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al Legislador a la aprobación de las 

Leyes superiores de manera inmediata.” 

“Es el caso, del Código Penal del Estado 

de Morelos, la cual en su interior menciona la 

figura de procurador y procuraduría y el día 26 

de marzo del presente año se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5172. La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, misma que da 

vida a la fiscalía del Estado.” 

“No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de la Ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad.” 

“Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico, presento a la Asamblea 

iniciativa de armonización de la Ley en 

comento, con la finalidad de dar congruencia y 

evitar evasión de responsabilidades por parte de 

los servidores públicos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone el iniciador, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO *41.- … 

 

… 

 

En su caso, el pago de la 

reparación del daño se hará 

a la víctima u ofendido del 

delito, a través del Fondo 

Económico para la 

Restauración y Protección 

Especial de las Víctimas y 

Ofendidos del Delito, 

administrado por la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado, sin que 

ello limite los derechos de 

la víctima para exigir del 

sujeto activo del delito la 

reparación del daño en 

términos de la Ley. 

 

… 

 

ARTÍCULO *41.- La 

reparación del daño se hará 

efectiva en la misma forma 

que la multa. Para ello, el 

tribunal remitirá al Juez de 

Ejecución de Sanciones 

copia certificada de la 

sentencia correspondiente, y 

dicha autoridad iniciará el 

procedimiento económico 

coactivo, dentro de los cinco 

días siguientes a la 

recepción de la sentencia, 

notificando de ello al 

acreedor del resarcimiento y 

a su representante legal.
 
Si 

no se cubre esta 

responsabilidad con los 

bienes y derechos del 

responsable y con el 

producto de su trabajo en 

prisión, el sentenciado 

seguirá sujeto a la 

obligación de pagar la parte 

que le falte. Cuando sean 

varios los ofendidos y no 

resulte posible satisfacer los 

derechos de todos, se 

cubrirán a prorrata los daños 

y perjuicios.
 

 

En su caso, el pago de la 

reparación del daño se hará 

a la víctima u ofendido del 

delito, a través del Fondo 

Económico para la 

Restauración y Protección 

Especial de las Víctimas y 

Ofendidos del Delito, 

administrado por la Fiscalía 

General del Estado, sin 

que ello limite los derechos 

de la víctima para exigir del 

sujeto activo del delito la 

reparación del daño en 
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términos de la Ley. En todo 

caso, el Ejecutivo del 

Estado, al pagar la 

reparación del daño, se 

subrogará en los derechos 

de la víctima u ofendido 

para exigir, mediante el 

procedimiento económico 

coactivo el pago de la 

reparación del daño al 

sentenciado o a quien 

legalmente corresponda. 

 

 

ARTÍCULO *298.- Al 

que por cualquier medio 

intente influir en quien sea 

denunciante, querellante o 

parte; defensor, agente del 

ministerio público, 

abogado, procurador, 

perito, intérprete o testigo 

en un procedimiento, para 

que se retracte de su 

denuncia o querella; desista 

de la acción o deje de 

prestar su defensa, 

representación, 

declaración, informe, 

dictamen o traducción, o 

los preste faltando a su 

deber o a la verdad, se le 

impondrán de uno a dos 

años de prisión y de cien a 

trescientos días multa. 

 

… 

ARTÍCULO *298.- Al que 

por cualquier medio intente 

influir en quien sea 

denunciante, querellante o 

parte; defensor, agente del 

ministerio público, abogado, 

fiscal, perito, intérprete o 

testigo en un procedimiento, 

para que se retracte de su 

denuncia o querella; desista 

de la acción o deje de 

prestar su defensa, 

representación, declaración, 

informe, dictamen o 

traducción, o los preste 

faltando a su deber o a la 

verdad, se le impondrán de 

uno a dos años de prisión y 

de cien a trescientos días 

multa. Si el autor del hecho 

alcanza su objetivo, se 

aplicará de dos a cuatro 

años de prisión y de 

doscientos a quinientos días 

multa. 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

g) Los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a las propuestas 

del iniciador, estas se estiman procedentes, toda 

vez que de conformidad a la exposición de 

motivos del legislador, las referidas propuestas 

obedecen únicamente a armonizar la 

denominación del antes Procurador General de 

Justicia por el ahora Fiscal General, así como 

también la denominación de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado 

por la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, en virtud a la 

creación de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha 

diecinueve de marzo del año dos mil catorce. 

h) Aunado a lo anterior, la sexta y 

octava disposiciones transitorias de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, establecen entre otras cosas que las 

menciones que en otros ordenamientos se hagan 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, del Procurador General de Justicia 

del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y al Fiscal 

General, así como también los Reglamentos y 

demás normatividad aplicable a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

subsistirá, en lo que resulte aplicable a la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, hasta en 

tanto no se expida la correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de esta Comisión Legislativa 

consideramos procedente aprobar la propuesta 

del iniciador, en los términos aludidos, 

estableciendo a la misma, precisiones que 

resultan de imperiosa observancia para evitar 

interpretaciones difusas del precepto legal que se 

reforma. 

Esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, ya que 

al respecto se observa en primer término que el 

legislador en su iniciativa, menciona que la ley a 

reformar es el Código Penal del Estado de 

Morelos, siendo la ley correcta el Código Penal 
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para Estado de Morelos, es decir, que la 

preposición “del” se debe de cambiar por la de 

“para” y con ello precisar acertadamente la Ley 

a reformar, por otra parte se observa que el 

legislador erróneamente transcribió el párrafo 

primero del artículo *41, y no dio los espacios 

correspondientes a los párrafos segundo y cuarto 

de dicho precepto legal, así como también 

transcribió el párrafo segundo del artículo *298, 

ambos dispositivos de la Ley Sustantiva Penal 

para el Estado de Morelos; ya que lo único que 

se pretende reformar del artículo *41 el párrafo 

tercero, y del artículo *298 el párrafo primero, lo 

anterior es así, puesto que se advierte que en 

dichos preceptos contemplan párrafos más que 

no sufren modificación alguna, circunstancia que 

debe aludirse con puntos suspensivos en forma 

particular, es decir, estableciendo dicho signo de 

puntación por cada párrafo que no es objeto de 

reforma, ello a fin de dar mayor precisión y 

certeza jurídica al Decreto de mérito, evitando 

mal interpretaciones de su contenido integral.  

En este orden, se observa que es preciso 

modificar dicha propuesta en particular de 

reformar el párrafo primero del artículo *298 de 

la ley que nos ocupa, al respecto del cambio de 

la denominación del Procurador, por el de Fiscal 

General, tal y como lo establece la sexta 

disposición transitoria de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, ello 

considerando que los actos legislativos deben de 

ser completos. 

Por otra parte, por cuanto a lo que hace a 

las disposiciones transitorias, se sugiere que se 

cambie el orden del segundo transitorio al 

primero, y con ello no violentar un proceso 

legislativo, tal y como lo establecen los artículos 

44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Aunado a todo lo anterior, los que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, 

consideramos procedente las modificaciones de 

dicha propuesta, toda vez que ésta obedece a un 

análisis jurídico integral del precepto legal que 

nos ocupa, derivado de que el iniciador no 

precisa cuales párrafos de los aludidos artículos 

son materia de reforma, resulta procedente 

incluir en la propuesta de inicio, los párrafos de 

los referidos dispositivos legales, y con ello 

generar integración, congruencia y precisión del 

acto legislativo, facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la 

fracción III del artículo 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, no obstante 

de esto, la argumentación aludida descansa y 

tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo 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 
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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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversas 

modificaciones a las propuestas del Iniciador al 

tenor de lo siguiente: 

Se modifica el título de la propuesta de 

reforma y el artículo único, quedando de la 

siguiente manera:   

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTICULO 

*41 Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTICULO *298, AMBOS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 

párrafo tercero del artículo *41 y el párrafo 

primero del artículo *298, ambos del Código 

Penal para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Por cuanto hace a las DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS, se intercambia únicamente el 

orden del segundo por el primero, para quedar de 

la siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. Para los 

efectos del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 

los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 

fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 

fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para 

el Congreso del Estado de Morelos. 

Exponemos a consideración de la Asamblea el 

presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTICULO 

*41 Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTICULO *298, AMBOS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el 

párrafo tercero del artículo *41 y el párrafo 

primero del artículo *298, ambos del Código 

Penal para el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO *41.- … 

… 
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En su caso, el pago de la reparación del 

daño se hará a la víctima u ofendido del delito, a 

través del Fondo Económico para la 

Restauración y Protección Especial de las 

Víctimas y Ofendidos del Delito, administrado 

por la Fiscalía General del Estado, sin que ello 

limite los derechos de la víctima para exigir del 

sujeto activo del delito la reparación del daño en 

términos de la Ley. 

… 

ARTÍCULO *298.- Al que por cualquier 

medio intente influir en quien sea denunciante, 

querellante o parte; defensor, agente del 

ministerio público, abogado, Fiscal General, 

perito, intérprete o testigo en un procedimiento, 

para que se retracte de su denuncia o querella; 

desista de la acción o deje de prestar su defensa, 

representación, declaración, informe, dictamen o 

traducción, o los preste faltando a su deber o a la 

verdad, se le impondrán de uno a dos años de 

prisión y de cien a trescientos días multa. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del 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 23 días del mes 

de septiembre del dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

 

 

Inciso O) 

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 40 y 48 del Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos; presentada por el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. En mérito de 

lo anterior y derivado de un análisis, 

investigación y estudio jurídico, así como por 

haber agotado una discusión al interior de esta 

Comisión Legislativa, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción III 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

l) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día veintiuno de mayo del dos mil 

catorce, el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 
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reforman los artículos 40 y 48 del Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

m) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2349/2014 de fecha 

veintiuno de mayo del dos mil catorce, fue 

remitida a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen correspondiente a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 40 y 48 del Código Procesal Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

legislador propone, es con la finalidad de 

armonizar la legislación con la vigente Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El Iniciador justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“La actualización de nuestra legislación 

es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo que representamos; por tanto, el acto 

legislativo es lo que define la esencia de nuestra 

misión.” 

“Durante el proceso legislativo es común 

que al reformar o crear una Ley superior, se 

incurra en la omisión de actualizar las leyes que 

son secundarias o complementarias, esto debido 

al gran número de leyes existentes, pero también 

a las consideraciones políticas, que en ocasiones 

obligan al Legislador a la aprobación de las 

Leyes superiores de manera inmediata.” 

“Es el caso, del Código Procesal Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

cual en su interior menciona la figura de 

procurador y procuraduría y el día 26 de marzo 

del presente año se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5172. La 

nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, misma que da vida a la 

fiscalía del Estado.” 

“No es un tema menor, aunque algunos 

podrían así considerarlo, porque la experiencia 

de muchos casos que se han llevado al litigio, 

nos acredita que los juzgadores no pueden 

aplicar analogía y ante una laguna o una 

expresión no congruente de la Ley, los 

juzgadores optan por favorecer a los acusados, 

generándose amplios espacios de impunidad.” 

“Por tales razones y para perfeccionar 

nuestro marco jurídico, presento a la Asamblea 

iniciativa de armonización de la Ley en 

comento, con la finalidad de dar congruencia y 

evitar evasión de responsabilidades por parte de 

los servidores públicos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone el iniciador, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTICULO 40.- 
Competencia por 

Atracción. Corresponde al 

Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, conocer de las 

controversias del orden 

civil o familiar en las que el 

Estado de Morelos sea 

parte, cuando a juicio de 

Pleno se consideren de 

importancia trascendente 

para los intereses de la 

Entidad, tras oír el parecer 

del Procurador General de 

Justicia Estatal. 

ARTICULO 40.- 
Competencia por 

Atracción. Corresponde al 

Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, conocer de las 

controversias del orden 

civil o familiar en las que el 

Estado de Morelos sea 

parte, cuando a juicio de 

Pleno se consideren de 

importancia trascendente 

para los intereses de la 

Entidad, tras oír el parecer 

del Fiscal General del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 48.- 
Contiendas de jurisdicción. 

Las controversias 

suscitadas entre los 

Tribunales del Estado de 

Morelos y los Tribunales 

ARTICULO 48.- 
Contiendas de jurisdicción. 

Las controversias 

suscitadas entre los 

Tribunales del Estado de 

Morelos y los Tribunales 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 135 

Federales o los de las 

demás entidades 

federativas, serán resueltos 

por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

conforme al artículo 106 de 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos y previa la 

substanciación que señalan 

los artículos 31, 32, 33 y 36 

del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, tras 

oír el parecer del 

Procurador General de 

Justicia Estatal. 

Federales o los de las 

demás entidades 

federativas, serán resueltos 

por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

conforme al artículo 106 de 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos y previa la 

substanciación que señalan 

los artículos 31, 32, 33 y 36 

del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, tras 

oír el parecer del Fiscal 

General del Estado. 

IV.-VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la iniciativa para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

i) Los que integramos ésta 

Comisión Dictaminadora, manifestamos que 

derivado del estudio y análisis a las propuestas 

del iniciador, estas se estiman procedentes, toda 

vez que de conformidad a la exposición de 

motivos del legislador, las referidas propuestas 

obedecen únicamente a armonizar la 

denominación del antes Procurador General de 

Justicia por el ahora Fiscal General, así como 

también la denominación de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado 

por la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos, en virtud a la 

creación de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha 

diecinueve de marzo del año dos mil catorce. 

j) Aunado a lo anterior, la sexta y 

octava disposiciones transitorias de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, establece entre otras cosas que las 

menciones que en otros ordenamientos se hagan 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Morelos, del Procurador General de Justicia 

del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y al Fiscal 

General, así como también los Reglamentos y 

demás normatividad aplicable a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

subsistirá, en lo que resulte aplicable a la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, hasta en 

tanto no se expida la correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de esta Comisión Legislativa 

consideramos procedente aprobar la propuesta 

del iniciador, en los términos aludidos, 

estableciendo a la misma, precisiones que 

resultan de imperiosa observancia para evitar 

interpretaciones difusas del precepto legal que se 

reforma. 

Esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, ya que 

al respecto se observa por cuanto a las 

disposiciones transitorias, se sugiere que se 

cambie el orden del segundo transitorio al 

primero, y con ello no violentar un proceso 

legislativo, tal y como lo establecen los artículos 

44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, facultad de modificación 

concerniente a las Comisiones, contenida en la 

fracción III del artículo 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, no obstante 

de esto, la argumentación aludida descansa y 

tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo que es del rubro y 

textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 
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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. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Por lo anterior, una vez analizada la 

procedencia de la modificación a la propuesta y 

fundadas las facultades de esta Comisión 

Dictaminadora, se propone realizar diversas 

modificaciones a las propuestas del Iniciador al 

tenor de lo siguiente: 

Se modifica únicamente las 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, se 

intercambia únicamente el orden del segundo 

por el primero, para quedar de la siguiente 

manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. Para los 

efectos del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 

los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 

fracción III de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 

fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para 

el Congreso del Estado de Morelos. 

Exponemos a consideración de la Asamblea el 

presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 40 Y 48 DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los 

artículos 40 y 48 del Código Procesal Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 40.- Competencia por 

Atracción. Corresponde al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, conocer de las controversias 

del orden civil o familiar en las que el Estado de 

Morelos sea parte, cuando a juicio de Pleno se 

consideren de importancia trascendente para los 

intereses de la Entidad, tras oír el parecer del 

Fiscal General del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 48.- Contiendas de 

jurisdicción. Las controversias suscitadas entre 

los Tribunales del Estado de Morelos y los 

Tribunales Federales o los de las demás 

entidades federativas, serán resueltos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

conforme al artículo 106 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

previa la substanciación que señalan los artículos 

31, 32, 33 y 36 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, tras oír el parecer del 

Fiscal General del Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor a partir del 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 23 días del mes 

de septiembre del dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

Inciso P-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 

66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Carmen Virginia Jaimes Santos, 

Esther García Martínez, Blanca Estela 

Bárcenas Pérez y Domingo Sámano 

Castañeda.  

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  19, 

24 y 25 de junio de 2014 respectivamente,  los  

C.C. Carmen Virginia Jaimes Santos, Esther 

García Martínez, Blanca Estela Bárcenas 

Pérez y Domingo Sámano Castañeda,  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 
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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. Carmen Virginia Jaimes 

Santos, acredita a la fecha de su solicitud 19 

años, 15 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 

“A”, en el Departamento de Cultura de 

Municipios del Instituto de Cultura, del 26 de 

mayo de 1995, al 31 de julio de 1999; Jefa de 

Sección, en la Subdirección Administrativa del 

Instituto de Cultura, del 01 de agosto de 1999, al 

31 de enero del 2007; Jefa de Departamento “A-

3”, en el Departamento de Informática del 

Instituto de Cultura, del 01 de febrero, al 15 de 

julio del 2007; Jefa de Departamento “A-1”, en 

el Departamento de Informática del Instituto de 

Cultura, del 16 de julio del 2007, al 30 de 

noviembre del 2008; Coordinadora “A” Nivel 

604-A, en el Departamento de Informática del 

Instituto de Cultura, del 01 de diciembre del 

2008, al 30 de septiembre del 2012; 

Coordinadora “A”, en la Secretaría de Cultura, 

del 01 de octubre del 2012, al 11 de junio 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 j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- La  C. Esther García Martínez, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 05 

meses, 14 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: 

Mecanógrafa “A”, en la Administración de 

Rentas de Jojutla de la Secretaría de Finanzas, 

del 02 de septiembre de 1980, al 02 de marzo de 

1981; Policía, en la Dirección General de 

Seguridad Pública del Estado, del 16 de julio, al 

15 de octubre de 1981; Policía, en el 

Departamento Técnico de la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 

1981, al 14 de junio de 1984; Auxiliar de 

Farmacia, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

del 14 de mayo, al 21 de agosto de 1986; 

Secretaria Taquimecanógrafa, en la Dirección de 

Impuestos Coordinados de la Subsecretaría de 

Ingresos, del 22 de agosto de 1986, al 12 de abril 

de 1988; Secretaria, en la Dirección de 

Investigaciones Políticas y Sociales, del 13 de 

abril de 1988, al 15 de mayo de 1989; Jefa de 

Sección, en el Sistema Integral de la Familia, del 

01 de enero de 1992, al 31 de enero de 1995; 

Mecanógrafa, en la Dirección de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales, 01 de febrero de 1995, al 31 de 

julio de 1996; Secretaria Ejecutiva, en el 

Instituto de Vivienda del Estado, del 01 de 

agosto de 1996, al 01 de octubre de 1997; Jefa 

de Departamento de Atención Social, en la 

Dirección General de Vivienda de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 02 

de octubre de 1997, al 31 de marzo de 1998; Jefa 

de Unidad, en la Dirección General de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales, del 01 de abril, al 31 de julio de 
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1998; Analista Especializada, en la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales, del 16 de 

agosto, al 30 de septiembre de 1998; Secretaria 

Ejecutiva, en la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales, del 01 de octubre, al 01 de 

noviembre de 1998; Secretaria de Subdirector, 

en la Subdirección de Eventos Especiales de la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de enero de 1999, al 15 de mayo 

del 2000;  Secretaria de Subdirector (Base), en la 

Subdirección de Eventos Especiales de la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de mayo del 2000, al 22 de julio 

del 2004; Administrativa Especializada, en la 

Subdirección de Eventos Especiales de la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 05 al 31 de agosto del 2004; 

Administrativa Especializada (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 01 de septiembre del 2004, al 30 de 

junio del 2008; Analista Especializada, en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de la Contraloría, 

del 01 de julio del 2008, al 15 de marzo del 

2014; Analista Especializada, en la Dirección 

General de Programas y Contraloría Social de la 

Secretaría de la Contraloría, del 16 de marzo, al 

30 de mayo 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. Blanca Estela Bárcenas 

Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 07 meses, 09 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: 

Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores de la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de octubre de 1991, al16 de enero de 

1992; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 

de septiembre de 1992, al 16 de enero de 1995; 

Policía Raso, en Apoyo a las Regiones 

Operativas de la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 16 de marzo, al 07 de noviembre 

de 1995; Custodio, en la Dirección del Centro 

Estatal de Readaptación Social de la 

Subsecretaría de Prevención y Readaptación 

Social, del 16 de febrero de 1996, al 28 de 

febrero del 2000; Secretaria, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Subsecretaría de 

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, del 01 de agosto del 2000, 

al 31 de mayo del 2001; Secretaria (Base), en la 

Dirección General de Readaptación Social de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 

junio, al 31 de julio del 2001; Secretaria, en el 

Área Varonil CERESO de Atlacholoaya de la 

Subsecretaría de Readaptación Social, del 01 de 

agosto del 2001, al 15 de noviembre del 2003;  

Secretaria, en la Dirección General de 

Readaptación Social de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 16 de noviembre del 

2003, al 13 de julio del 2010; Secretaria, en la 

Dirección Técnica de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 14 de julio del 2010, al 30 de agosto 

del 2013; Secretaria, en la Dirección General de 

Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de septiembre de 2013, al 19 de junio 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).- El  C. Domingo Sámano 

Castañeda, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 04 meses, 05 días,  de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en el Departamento Operativo de la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaría y Auxiliar, del 16 de febrero de 1992, 

al 23 de diciembre de 1993;  Policía Raso, en el 

Departamento Operativo Bis de la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaría y 

Auxiliar, del 28 de noviembre de 1994, al 15 de 

julio de 1995; Policía Raso, en la Delegación de 

Jojutla de la Dirección General de la Policía 
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Industrial Bancaría y Auxiliar, del 16 de julio de 

1995, al 21 de mayo de 1997; Custodio, en la 

Dirección General de Prevención y 

Readaptación de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de junio de 1997, al 15 de mayo 

de 1999; Custodio, en la Coordinación 

CERESOS de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de mayo de 1999, al 15 de julio 

del 2000; Custodio, en el Área Varonil del 

CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de julio del 2000, al 

31 de julio del 2009; Custodio “B”, en la 

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2009, al 31 de agosto del 2013; 

Custodio “B”, en la Dirección General de 

Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 

06 de junio 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. 

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. Carmen Virginia 

Jaimes Santos, Esther García Martínez, 

Blanca Estela Bárcenas Pérez y Domingo 

Sámano Castañeda, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Coordinadora “A”, en la Secretaría 

de Cultura en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Analista Especializada, en la 

Dirección General de Programas y Contraloría 

Social de la Secretaría de la Contraloría en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Secretaria, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de 

Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

D).- Custodio “B”, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de 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  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).- y D).- Al 55 %; B).- Al 100 % y 

C).- Al 65 %, por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 
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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 diecisiete días del mes de 

Septiembre 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 P-2) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Jubilación promovida por la C. 

Silvina González Zamora. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 02 de julio del 2014, la C. 

Silvina González Zamora, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 

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

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Silvina 

González Zamora, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 07 meses, 07 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: Mecanógrafa, en la 

Dirección de Recursos Humanos de a Oficialía 

Mayor, del 12 de septiembre de 1985, al 15 de 

julio de 1989; Mecanógrafa, en la Oficialía de 

Partes de la Dirección General de 

Administración, del 16 de julio de 1989, al 31 de 

enero de 1991; Auxiliar Administrativo (Base), 

en la Dirección General de Personal de la 

Secretaría de Administración, del 01 de febrero 

de 1991, al 31 de agosto de 1992; 

Administrativo (Base), en la Dirección General 

de Administración, del 01 de septiembre de 

1992, al 31 de octubre de 1993; 

Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección 

General de Administración, del 01 de noviembre 

de 1993, al 01 de junio de 1994; 

Taquimecanógrafa, en la Dirección General de 

Administración, del 01 de septiembre de 1994, al 

28 de febrero de de 1995; Taquimecanógrafa, en 

la Dirección General de Gasto Administrativo de 

la Oficialía Mayor, del 01 de marzo de 1995, al 
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31 de julio de 1996; Secretaria de Subdirector, 

en la Dirección General de Control y Gasto 

Administrativo de la Oficialía Mayor, del 01 de 

agosto de 1996, al 31 de diciembre de 2001; Jefa 

de Unidad (Base), en la Dirección General de 

Gasto Administrativo de la Oficialía Mayor, del 

01 al 31 de enero de 2002; Jefa de Sección, en la 

Dirección General de Control de Gasto 

Administrativo de la Oficialía Mayor, del 01 de 

febrero de 2002, al 15 de noviembre de 2005; 

Jefa de Sección en la Dirección General de 

Gestión del Pago de Servicios de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 de 

noviembre de 2005, al 01 de enero de 2013; Jefa 

de Sección, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Administración, del 02 de enero de 

2013, al 31 de mayo de 2014; Contador de 

Secretaria, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Administración, del 01 de junio de 

2014, al 19 de junio de 2014, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la pensión por 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder a la trabajadora en referencia al 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

DICTAMEN COM PROYECTO DE 

DECRETO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a la C. Silvina González 

Zamora, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: 

Contador de Secretaria, en la Dirección General 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 

la Secretaría de Administración. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100% del último salario de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que la trabajadora se separe de sus labores y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 

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

ARTICULO 3º.- 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.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diecisiete  días del mes de 

Septiembre 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 P-3) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
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dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Cesantía en Edad Avanzada 

promovida por el C. Juan Vergara Moranchel. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 02 de Julio del 2014, el C. 

Juan Vergara Moranchel, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, 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 expedida por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de certificación 

de salarios expedida por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada  se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 59 del mismo 

ordenamiento, la pensión por Cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad, se separe voluntariamente del servicio 

público o quede separado del mismo con un 

mínimo de 10 años de servicio y que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- En el caso que se estudia, el C. 

Juan Vergara Moranchel, prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Jefe de Departamento de Informática, en la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

agosto, de 1998, al 31 de mayo de 2000; Jefe de 

Departamento de Procesos Electorales y Partidos 

Políticos, en la Dirección General de Gobierno 

de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

junio de 2000, al 15 de junio de 2000; 

Subdirector de Seguridad de Palacio en la 

Dirección General de Gobierno de la Secretaría 

de Gobierno, del 16 de junio de 2000, al 16 de 

enero de 2004. En el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, ha desempeñado los cargos 

siguientes: Oficial Judicial “B” del Poder 

Judicial Comisionado en el Honorable Tribunal 

Superior de Justicia, del 13 de octubre de 1992, 

al 14 de octubre de 1993; Auxiliar de 

Departamento de Informática Supernumerario, 

del 15 de octubre de 1993, al 31 de julio de 

1998; Encargado de Seguridad del Poder 

Judicial del Estado, del 16 de enero de 2004, al 

30 de junio 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, 8 meses, 17 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y  62 años de edad, ya que 

nació el 15 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. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración 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 concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan 

Vergara Moranchel, quien ha prestado sus 

servicios en los Poderes Ejecutivo y  Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el  de: Encargado de Seguridad del Poder 

Judicial del Estado. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
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solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que el trabajador se separe de sus labores y será 

cubierta por el  Poder Judicial 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 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión 

se calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente 

al Estado de Morelos, integrándose la misma por 

el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 

misma Ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diecisiete días del mes de 

septiembre 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 P-4) 

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 Jubilación promovida por la C. 

Maribel Velazco Abarca. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 08 de agosto del 2014, la C. 

Maribel Velazco Abarca, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud 

de pensión por Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 

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

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Judicial 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 de la  C. Maribel 

Velazco Abarca, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 28 años, 16 días,  de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
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que ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Actuaria “E” del Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Civil de Jojutla 

Morelos, del 01 de julio, al 22 de octubre de 

1986; Actuaria “E” del Juzgado de lo Familiar 

de este Primer Distrito Judicial, del 23 de 

octubre de 1986, al 01 de marzo de 1987; 

Actuaria “E” del juzgado Civil de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial con Residencia en Jojutla, Morelos, del 

02 de marzo de 1987, al 12 de abril de 1988; 

Secretaria “E” del Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Civil en Cuautla, Morelos 

comisionada en el Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Civil de Jojutla, Morelos, del 13 de 

abril, al 24 de mayo de 1988; Secretaria de “E” 

del Juzgado de Primera Instancia de Cuautla, 

Morelos, comisionada en el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Civil de Jojutla, Morelos, del 

25 de mayo, al 19 de junio de 1988; Actuaria 

“E” del Juzgado de lo Familiar de esta ciudad, 

del 20 de junio, al 15 de noviembre de 1988; 

Secretaria de Acuerdos Interina del Poder 

Judicial, del 16 de noviembre de 1988, al 30 de 

septiembre de 1992; Secretaria de Acuerdos 

Interina del Poder Judicial en el Juzgado del 

Ramo Penal en Jojutla, Morelos, del 01 de 

octubre de 1992, al 30 de marzo de 1994; Juez 

Menor Demarcación Número Ocho con 

residencia en Jojutla, Morelos, del 01 de abril de 

1994, al 16 de febrero de 1999; Oficial Mayor 

del Poder Judicial, del 17 de febrero, al 16 de 

mayo de 1999,  al 17 de julio de 2014, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende  que  la pensión por 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder a la trabajadora en referencia al 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a la C. Maribel Velazco Abarca, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el  de: Oficial Mayor. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 100 % del último salario de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que la trabajadora se separe de sus labores y será 

cubierta por el Poder Judicial 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 3º.- 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.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diecisiete días del mes de 

Septiembre 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 
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ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso P-5) 

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 las C.C. Verónica Esquivel Camacho e 

Isidora Domínguez Reyes. 

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 29 de 

abril y 27 de junio de 2014,respectivamente,  las  

C.C. Verónica Esquivel Camacho e Isidora 

Domínguez Reyes,  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. Verónica Esquivel 

Camacho, acredita a la fecha de su solicitud 18 

años, 07días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Asesor, de la 

Regiduría de Hacienda, Programación y 

Presupuesto y de Relaciones Públicas y 

Comunicación Social, del 16 de mayo del 2004, 

al 31 de octubre del 2006. En el Instituto de 

Crédito para los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Asesor, del 01 de noviembre del 2006, al 05 de 

febrero del 2007; Jefatura de Control y 

Seguimiento de Cobranza, del 06 de febrero del 

2007, al 07 de mayo del 2009; Subdirectora 

Jurídica, del 08 de mayo del 2009, al 16 de abril 

del 2010.En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria 

Ejecutiva, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de marzo de 1996, al 15 de febrero del 2001; 

Jefa de Cajas, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

16 de febrero, al 15 de marzo del 2001; Jefa de 

Departamento de Control de Información, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de marzo del 
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2001, al 28 de agosto del 2003; Jefa de 

Departamento de Control de Información, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

agosto del 2003, al 15 de julio del 2004; Asesora 

en Procesos Internos y Vinculación Ciudadana, 

en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, actualmente 

Secretaría de Hacienda, del 17 de abril 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 58, 

fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

B).- La C. Isidora Domínguez Reyes, 

acredita a la fecha de su solicitud 18 años,01 

mes, 06 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

habiendo desempeñado los cargos de: Policía 

Judicial “A”, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de abril de 1996, al 31 de enero 

de 1998; Policía Judicial “B”, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de febrero de 1998, al 

15 de noviembre del 2002; Judicial “B”, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 15 de 

agosto del 2003; Judicial “B”, en la Dirección 

Regional Zona Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 31 de 

mayo del 2011; Agente de la Policía Ministerial 

“B”, en la Dirección Regional Zona 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia, del 01 de junio del 

2011, al 07 de mayo 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a las C.C. Verónica Esquivel 

Camacho e Isidora Domínguez Reyes, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Asesora en Procesos Internos y 

Vinculación Ciudadana, en la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, actualmente Secretaría de Hacienda 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Agente de la Policía Ministerial “B”, 

en la Dirección Regional Zona Metropolitana de 

la Policía Ministerial de la Procuraduría General 

de Justicia, actualmente Fiscalía General de 

Justicia 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).-y B).- Al 50%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinticuatro días del mes de 

Septiembre 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 P-6) 

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 Jubilación promovida por la C. 

Ángela Ariza Álvarez. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- En fecha 15 de mayo del 2014, la C. 

Ángela Ariza Álvarez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión 

por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso 

g), 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 expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Judicial 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 de la  C. Ángela 

Ariza Álvarez, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 22 años, 05 meses, 05 días,  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado  el 

cargo de: Mecanógrafa, en la Dirección General 

de Visitaduría y Control de la Procuraduría 
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General de Justicia, del 01 de enero, al 30 de 

abril de 1989. En el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Oficial 

Judicial “D” Supernumeraria, adscrita a la 

Segunda Sala Penal, del 16 de marzo, al 15 de 

octubre de 1992; Oficial Judicial “A”, adscrita al 

Juzgado familiar del Sexto Distrito Judicial, con 

residencia en Cuautla, del 16 de octubre de 

1992, al 14 de abril de 1994; Oficial Judicial 

“A”, comisionada en el Juzgado Familiar del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en 

Cuautla, Morelos,  del 15 de abril de 1994, al 22 

de octubre del 2000; Oficial Judicial “A”, 

adscrita al Juzgado Primero Civil del Sexto 

Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, 

Morelos, del 23 de octubre del 2000, al 21 de 

mayo del 2006; Oficial Judicial “A”, adscrita a 

la Sala del Tercer Circuito Judicial, con sede en 

Cuautla, Morelos,  del 22 de mayo del 2006, al 

19 de abril del 2007; Oficial Judicial “A”, 

adscrita al Juzgado Civil Familiar del Sexto 

Distrito Judicial, con sede en Cuautla, Morelos,  

del 20 de abril del 2007, al 30 de abril del 2013; 

Auxiliar Analista, adscrita al Juzgado Civil 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en 

Cuautla, Morelos, del 01 de mayo del 2013, al 

22 de abril 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 g), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a 

la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a la C. Ángela Ariza Álvarez, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el  de: 

Auxiliar Analista, adscrita al Juzgado Civil 

Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en 

Cuautla, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 70 % del último salario de la 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 

que la trabajadora se separe de sus labores y será 

cubierta por el Poder Judicial 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 3º.- 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.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinticuatro días  del mes de 

Septiembre 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 
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ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso Q) 

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.  Alejandro 

Aguirre Torres, Ana María Genoveva Alonso 

Ordoñez, Josefina Narváez Ochoa, María del 

Carmen Celada Neri, Ma. Trinidad 

Maldonado Álvarez, Miguel Ángel Ruvalcaba 

García, Justino Aguirre Mirafuentes, Pedro 

Calderón Jaimes y Marcelino López Cháidez.  

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 07, 12, 15, 16, 19 y 27 de mayo, 02 y 12 

de junio  de 2014 ante este Congreso del Estado 

los C.C. Alejandro Aguirre Torres, Ana 

María Genoveva Alonso Ordoñez, Josefina 

Narváez Ochoa, María del Carmen Celada 

Neri, Ma. Trinidad Maldonado Álvarez, 

Miguel Ángel Ruvalcaba García, Justino 

Aguirre Mirafuentes, Pedro Calderón Jaimes 

y Marcelino López Cháidez, 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. Alejandro Aguirre Torres, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Comando, en la Dirección General de 

la Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de enero, al 06 de junio de 1988 

y del 16 de marzo, al 21 de agosto de 1990; 

Policía Judicial, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 08 de octubre de 1990, al 31 de 

diciembre de 1991; Policía Raso, en el Sector VI 

de la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 01 de septiembre de 1994, al 29 de julio de 

1995; Policía Cabo, en Apoyo a las Regiones 

Operativas de la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 30 de julio de 1995, al 08 de 

febrero de 1996; Custodio, en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social de la 

Subsecretaría de Prevención y Readaptación 

Social, del 01 de julio, al 15 de diciembre de 

1996; Policía Raso, en la Subdirección de 
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Vigilancia de Caminos Estatales de la Dirección 

General de la Policía Preventiva, del 01 de 

febrero de 1997, al 15 de febrero de 1998; 

Policía Cabo, en la Subdirección de Vigilancia 

de Caminos Estatales de la Dirección General de 

la Policía Preventiva, del 16 de febrero de 1998, 

al 31 de enero de 1999; Policía Judicial “B”, en 

la Dirección General de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 

de 1999, al 31 de agosto del 2003; Policía 

Judicial “B”, en la Coordinación General de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de septiembre del 2003, al 19 de 

mayo del 2004 y del 23 de junio del 2004, al 30 

de septiembre del 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, en la Coordinación General de 

la Policía Ministerial de la Procuraduría General 

de Justicia, actualmente Fiscalía General de 

Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 29 de 

abril 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 servidor público y se acreditan 20 

años, 08 meses, 03 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 24 de abril de 

1959, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

B).- La C. Ana María Genoveva Alonso 

Ordoñez, prestó sus servicios en el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Cocinera, 

adscrita a la Casa de Atención al Menor, del 01 

de enero, al 14 de mayo de 1997; Cocinera, 

adscrita a la Casa de Día Cuautla, del 15 de 

mayo, al 01 de junio de 1997; Cocinera, adscrita 

a la Casa de Atención al Anciano, del 02 de 

junio de 1997, al 15 de mayo del 2004. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de la Industria y Comercio de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 

marzo, al 30 de abril del 2005; Auxiliar de 

Intendencia (Base), en la Dirección General de 

la Industria y Comercio de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 01 de mayo del 2005, 

al 30 de abril del 2007; Auxiliar de Intendencia, 

en la Coordinación Administrativa de la 

Secretaría de la Contraloría, del 01 de mayo del 

2007, al 31 de marzo del 2008; Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de la Contraloría, del 01 de abril del 

2008, al 15 de marzo del 2014;  Analista 

Especializado, en la Oficina del Secretario de la 

Contraloría de la Secretaría de la Contraloría, del 

16 de marzo, al 08 de abril 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 dela trabajadora y 

se acreditan 16 años, 05 meses, 21días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 

23 de octubre 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. 

C).-La C. Josefina Narváez Ochoa, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auditora Fiscal, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 agosto del 2001, al 15 de 

noviembre del 2003; Auditora Fiscal, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

noviembre del 2003, al 30 de abril del 2014; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de mayo, al 05 de agosto 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 dela 

trabajadora y se acreditan 13 años, 04días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
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ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació 

el 29 de marzo de 1949, 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. María del Carmen Celada 

Neri, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Supervisora (Interina), en 

la Coordinación para el Padrón de la Propiedad 

Raíz, del 16 de marzo, al 15 de mayo de 1993; 

Supervisora, en la Coordinación para el Padrón 

de la Propiedad Raíz, del 16 de mayo de 1993, al 

31 de enero de 1994; Auxiliar Administrativa, en 

la Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 

de febrero de 1994, al 15 de febrero de 1999; 

Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección 

General de Catastro de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de febrero de 1999, al 10 de 

febrero del 2000; Jefa de Unidad, en la 

Dirección General de Catastro de la Secretaría 

de Hacienda, del 11 de febrero del 2000, al 15 de 

febrero del 2006; Auxiliar Administrativa, 

adscrita en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

febrero del 2006, al 30 de octubre del 2012; 

Chofer de Subsecretario,  en la Dirección 

General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de noviembre del 2012, al 15 

de febrero del 2014; Jefa de Unidad, en la 

Oficina del Secretario de Movilidad y 

Transporte, del 16 de febrero, al 30 de abril del 

2014;  Jefa de Sección, en la Tesorería General 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 al 13 de 

mayo 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 21 

años, 01 mes, 27 días,  de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 

años de edad, ya que nació el 26 de septiembre 

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).-La C. Ma. Trinidad Maldonado 

Álvarez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Custodia, en el Módulo de 

Justicia de Cuautla, de la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, 22 de febrero 

de 1995, al 15 de abril de 1996 y del 15 de julio 

de 1996, al 15 de Agosto del 2001; Enfermera 

General, en la Dirección General de Reclusorios 

de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 

16 de agosto del 2001, 15 de agosto del 2002; 

Auxiliar de Enfermería (Base), en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 16 de agosto del 2002, 

al 15 de noviembre del 2003; Auxiliar de 

Enfermería,  en la Dirección General de 

Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 16 de noviembre del 2003, al 13 de 

julio del 2010; Auxiliar de Enfermería, en la 

Dirección Técnica de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 14 de julio del 2010, al 30 de 

noviembre del 2013; Auxiliar de Enfermería, en 

la Dirección General de Reinserción Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre del 

2013, al 30 de abril del 2014; Enfermera, en la 

Dirección General de Reinserción Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 al 14 de mayo 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 18 años, 11 meses, 22 

días,  de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya que 

nació el 14 de junio de 1953, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

F).-El C. Miguel Ángel Ruvalcaba 

García, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Analista, en la Dirección de Auditoría Fiscal de 
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la Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 

de noviembre de 1988, al 15 de octubre de 1990; 

Auditor, en la Dirección de Auditoría Fiscal de 

la Secretaría de Programación y Finanzas , del 

16 de octubre de 1990, al 30 de septiembre de 

1992; Auditor (Base), en la Dirección de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de octubre de 

1992, al 15 de noviembre de 1998; Notificador, 

en la Dirección de Auditoría Fiscal de la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de noviembre de 1998, al 15 de 

agosto del 2008; Notificador, en la Dirección de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de agosto del 2008, al 30 de 

junio del 2013; Jefe de Correspondencia, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 

2013,al 30 de abril del 2014; Auditor Fiscal, en 

la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 al 12 de mayo 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 25 años,  

05 meses, 26 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de 

edad, ya que nació el 15 de enero 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. 

G).-El C. Justino Aguirre Mirafuentes, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre del 2001, al 15 de julio del 2008; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaría y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 30 de junio 

del 2009, al 19 de mayo 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 

servidor público y se acreditan 11 años,  06 

meses, 18 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 14 de mayo de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso b), del marco jurídico 

antes invocado. 

H).-El C. Pedro Calderón Jaimes, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Custodio en el Módulo de Justicia de 

Puente de Ixtla de la Subsecretaría de 

Prevención y Readaptación Social, del 16 de 

marzo del 2000, al 31 de julio del 2009; 

Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2009, al 31 de julio 

del 2013; Policía Custodio Segundo, en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de agosto del 2013, al 29 de mayo 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 

servidor público y se acreditan 14 años,  02 

meses, 13 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 64 años de 

edad, ya que nació el 27 de abril de 1950, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado previstos en el artículo 59 inciso 

f), del marco jurídico antes invocado. 

I).-El C. Marcelino López Cháidez, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Secretario Particular, en la 

Secretaría de Educación, del 02 de octubre del 

2000, al 30 de octubre del 2006; Director 

General de Enlace Interinstitucional, en la 
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Procuraduría General de Justicia, del 18 de 

octubre del 2007, al 15 de enero del 2008; 

Director General de Innovación y Calidad en 

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

al 16 de agosto del 2008; Director de Regulación 

de Usos y Destinos de Suelo, en la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de diciembre del 2010, al 04 de 

octubre del 2012; Director General de 

Administración Urbana, en la Secretaría de 

Obras Públicas, del 05 de octubre del 2012, al 15 

de enero del 2013; Director General de 

Administración Urbana, en la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, del 16 de enero del 2013, 

al 15 de mayo del 2014, fecha en la que se 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 10 años, 

04 meses, 10 días, de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 58 años de 

edad, ya que nació el 04 de septiembre de 

1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 

jurídico antes invocado. 

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. 

Alejandro Aguirre Torres, Ana María 

Genoveva Alonso Ordoñez, Josefina Narváez 

Ochoa, María del Carmen Celada Neri, Ma. 

Trinidad Maldonado Álvarez, Miguel Ángel 

Ruvalcaba García, Justino Aguirre 

Mirafuentes, Pedro Calderón Jaimes y 

Marcelino López Cháidez, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Agente de la Policía Ministerial “B”, 

en la Coordinación General de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General de 

Justiciaen el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Analista Especializado, en la Oficina 

del Secretario de la Contraloría de la Secretaría 

de la Contraloría en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

D).- Jefa de Sección, en la Tesorería 

General de la Secretaría de Hacienda en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Enfermera, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de 

Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

F).- Auditor Fiscal, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

G).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaría y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Policía Custodio Segundo, en la 

Dirección General de Establecimientos 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Director General de Administración 

Urbana, en la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable en el Poder  Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 155 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- B).- ,D).- ,E).-  y F).- Al 75%; C).- 

Al65%;G).- Al55%;H).- Al70%eI).- Al 50 % 

sobre el equivalente a 600 salarios mínimos 

vigentes en la Entidad,por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diecisiete días del mes de 

Septiembre 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 R) 

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 en su favor por 

el C. Juan Manuel Hernández. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

06 de septiembre de 2013, el C. Juan Manuel 

Hernández, por propio derecho, presentó ante 

este Congreso, solicitud de pensión por Viudez, 

derivando tal  acto en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite de la finada Delfina Mejía 

Rendón, 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 del 

solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento, acta de matrimonio y acta de 

defunción de la de cujus.  

Posteriormente, con fecha 20 de agosto 

de 2014 presentó ante esta Comisión Legislativa, 

copia certificada de la resolución de fecha 08 de 

noviembre de 2013, dictada en el Exp. 31/31/13 

por el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos, mediante la 

cual se acredita la dependencia económica y se 

declaró al solicitante de la pensión como único  

beneficiario de los derechos laborales de la 

finada trabajadora Delfina Mejía Rendón. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, inciso c), párrafo tercero, inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 
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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 c).-El cónyuge supérstite o 

concubino siempre y cuando a  la muerte de la 

esposa o concubinaria trabajadora o pensionista, 

fuese mayor de cincuenta y cinco años o esté 

incapacitado para trabajar y haya dependido 

económicamente de ella; y 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

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.- De la documentación exhibida por el 

solicitante, se desprende que la finada Delfina 

Mejía Rendón, en vida prestó sus servicios para 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Analista Técnico (Base), en la Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, siendo pensionada por 

Jubilación, mediante el Decreto número 101, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4764, a partir del 31 de 

diciembre de 2009, hasta el 17 de agosto de 

2013, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite al  C. Juan Manuel 

Hernández, beneficiario de la fallecida 

pensionada. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso c) 

y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, al 

beneficiario solicitante. 

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, al C. Juan Manuel Hernández, 

cónyuge supérstite de la finada Delfina Mejía 

Rendón,  que en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Analista Técnico (Base), en la Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, siendo pensionada por 

Jubilación, mediante el Decreto número 101, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4764, a partir del 31 de 

diciembre de 2009, hasta el 17 de agosto de 

2013, fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse  a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado la pensionada, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, 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. 

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. 
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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 diecisiete  días del mes de 

Septiembre 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 S-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 

66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Alfonso Miguel Rodríguez Vera y 

Antonia Juana García Pérez.  

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 29 de 

mayo y 26 de junio de 2014  respectivamente,  

los  C.C. Alfonso Miguel Rodríguez Vera y 

Antonia Juana García Pérez,  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. Alfonso Miguel Rodríguez 

Vera, acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 

19 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Docente 

del Área de Ciencias, en los Planteles 01 de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 158 

Cuernavaca y 12 de Xochitepec, Morelos, del 08 

de mayo de 1989, al 27 de mayo 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 I, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

B).- La  C. Antonia Juana García 

Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 31 

años, 03 meses, 14 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Vigilancia, adscrita al Departamento de 

Vigilancia, del 05 de marzo de 1983, al 15 de 

abril de 1986; Auxiliar de Intendencia, adscrita 

al Departamento de Servicios Generales, del 16 

de abril de 1986, al 27 de agosto de 1995; Radio 

Operadora, adscrita al Departamento de 

Operación, del 28 de agosto de 1995, al 15 de 

noviembre del 2005; Secretaria, adscrita al 

Departamento de Recursos Materiales de la 

Dirección de Administración, del 16 de 

noviembre del 2005, al 11 de marzo del 2010; 

Analista Especializado, adscrita al Departamento 

de Recursos Materiales de la Dirección de 

Administración, del 12 de marzo, al 13 de julio 

del 2010; Secretaria Ejecutiva “B”, adscrita al 

Departamento de Recursos Materiales de la 

Dirección de Administración, del 14 de julio del 

2010, al 24 de abril del 2011;  Secretaria 

Ejecutiva “A”, adscrita al Departamento de 

Recursos Materiales de la Dirección de 

Administración, del 25 de abril del 2011, al 19 

de junio 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. 

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 Alfonso Miguel 

Rodríguez Vera y Antonia Juana García 

Pérez, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Docente del Área de Ciencias, en los 

Planteles 01 de Cuernavaca y 12 de Xochitepec, 

Morelos en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos. 

B).- Secretaria Ejecutiva “A”, adscrita al 

Departamento de Recursos Materiales de la 

Dirección de Administración en el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

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 75%, por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Al 100%, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

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 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 159 

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 diecisiete días del mes de 

Septiembre 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 S-2) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 

66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. María Guadalupe Vargas 

Guevara, Irma Hortensia Hernández Gaytán, 

Epifanio Vargas Martínez, María Antonieta 

Miranda Montero, Guadalupe Guadarrama 

Reynoso, María Amanda Arellano García, 

Ma. Teresa Espín Toledo, Ma. Antonieta 

Serrano Ocampo, Marisela Luna Valdez, 

María Magdalena Ramos Guadarrama, 

Florinda Flores Hidalgo, Yolanda Leticia 

Mercado Salgado, Gabriela de la Dolorosa 

Hernández Reyes y Mercedes Díaz Flores.  

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 23 de 

mayo, 30 de junio, 07 y 17  de julio de 2014 

respectivamente,  los  C.C. María Guadalupe 

Vargas Guevara, Irma Hortensia Hernández 

Gaytán, Epifanio Vargas Martínez, María 

Antonieta Miranda Montero, Guadalupe 

Guadarrama Reynoso, María Amanda 

Arellano García, Ma. Teresa Espín Toledo, 

Ma. Antonieta Serrano Ocampo, Marisela 

Luna Valdez, María Magdalena Ramos 

Guadarrama, Florinda Flores Hidalgo, 

Yolanda Leticia Mercado Salgado, Gabriela 

de la Dolorosa Hernández Reyes y Mercedes 

Díaz Flores,  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 
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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. María Guadalupe Vargas 

Guevara, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 06 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 el cargo de: Docente 

del Área de Ciencias, en el Plantel 04 de 

Cuautla, del 01 de septiembre de 1992, al 27 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 h), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Irma Hortensia Hernández 

Gaytán, acredita a la fecha de su solicitud 45 

años, 02 meses, 24 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Grupo de Primaria no 

Titulada, del 01 de enero, al 31 de marzo de 

1969 y del 01 de mayo, al 31 de julio de 1969; 

Maestra de Grupo de Primaria, del 01 de octubre 

de 1969, al 31 de octubre de 1987; Maestra de 

Grupo de Primaria con ¾ de Tiempo, del 01 de 

noviembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; 

Maestra de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 

7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 

de 1992, al31 de agosto de 1998; Maestra de 

Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1998, al 31 

de agosto del 2009; Maestra de Grupo de 

Primaria Foráneo, Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 

“Gregorio Torres Quintero” del Municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de septiembre 

del 2009, al 25 de junio 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).- El  C. Epifanio Vargas Martínez, 

acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 02 

meses, 24 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestro de Grupo de Primaria, del 01 

de abril, al 15 de mayo de 1978; Maestro “A” de 

Grupo de Primaria, del 16 de mayo de 1978, al 

31 de octubre de 1987; Maestro de Grupo de 

Primaria de ¾ de Tiempo, del 01 de noviembre 

de 1987, al 31 de agosto de 1993; Maestro de 

Grupo de Primaria Foráneo, del 01 de 

septiembre de 1998, al 31 de agosto del 2009; 

Maestro de Grupo de Primaria Foráneo Nivel 7A 

de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria “El Porvenir Social” del Municipio de 

Axochiapan, Morelos, del 01 de septiembre del 

2009, al 25 de junio 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 I, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido.  

D).- La  C. María Antonieta Miranda 

Montero, acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 04 meses, 24 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra  “C” de Jardín de Niños, del 

01 de enero, al 01 de febrero de 1984; Niñera de 

Jardín de Niños, del 01 de marzo de 1985, al 31 

de marzo de 1986; Maestra de Jardín de Niños, 

del 01 de abril de 1986, al 31 de octubre de 

1989; Maestra de Jardín de Niños¾ de Tiempo, 
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del 01 de noviembre de 1989, al 31 de agosto de 

1992; Maestra de Jardín de Niños Foráneo, 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1995; 

Maestra de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7B 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1995, al 31 de agosto de 1998; Maestra de Jardín 

de Niños Foráneo, Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1998, al 31 

de agosto del 2002; Maestra de Jardín de Niños 

Foráneo, Nivel 7D de Carrera Magisterial, del 01 

de septiembre del 2002, al 15 de octubre del 

2003; Directora de Jardín de Niños Foráneo, 

Nivel 7D de Carrera Magisterial, del 16 de 

octubre del 2003, al 31 de agosto del 2006; 

Directora de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7E 

de Carrera Magisterial, adscrita a la Dirección de 

Desarrollo Educativo del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, del 01 

de septiembre del 2006, al 25 de junio 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. 

E).- La  C. Guadalupe Guadarrama 

Reynoso, acredita a la fecha de su solicitud 30 

años, 05 meses, 24 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 enero de 1984, al 31 de agosto de 1992; 

Maestra de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 

7A de Carrera Magisterial,  del 01 de septiembre 

de 1992, al 31 de agosto de 1995; Maestra de 

Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 

de agosto de 1998; Maestra de Grupo de 

Primaria Foráneo, Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1998, al 31 

de agosto del 2007; Maestra de Grupo de 

Primaria Foráneo, Nivel 7D de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria “Lic. 

Cecilio A. Robelo” del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre del 

2007, al 25 de junio 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. 

F).- La  C. María Amanda Arellano 

García acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 03meses, 24 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 marzo de 1989, al 31 de agosto de 1995; 

Maestra de Grupo de Primaria Foráneo, Nivel 

7A de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria “Rafael Ramírez” del Municipio de 

Tlaquiltenango, Morelos, del 01 de septiembre 

de 1995, al 25 de junio 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. 

G).- La  C. Ma. Teresa Espín Toledo, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 

05meses, 18 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 09 de 

septiembre, al 07 de diciembre de 1987, del 08 

de enero, al 06 de julio de 1988 y del 01 de 

octubre de 1988, al 31 de agosto de 1995; 

Maestra de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7A 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1995, al 31 de agosto del 2007; Maestra de 

Jardín de Niños Foránea, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre del 2007, al 31 

de agosto del 2011; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea, Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños “Federico Froebel” 

del Municipio de Jojutla, Morelos, del 01 de 

septiembre del 2011, al 25 de junio 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 
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por el artículo 58, fracción II, inciso c), del 

cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Ma. Antonieta Serrano 

Ocampo, acredita a la fecha de su solicitud 27 

años, 01mes, 10 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Jardín de Niños, del 01 de 

septiembre, al 25 de noviembre de 1984 del 01 

de enero, al 16 de marzo de 1985; del 22 de abril 

al 30 de junio de 1985 y del 01 de septiembre, al 

30 de noviembre de 1985; Maestra de Primaria, 

del 01 de abril de 1988, al 31de agosto de 1994;  

Maestra de Grupo de Primaria Foránea, Nivel 

7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 

de 1994, al 31 de agosto del 2013; Maestra de 

Grupo de Primaria Foránea, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial adscrita a la escuela Primaria “Plan 

de San Luis” del Municipio de Cuautla, Morelos, 

del 01 de septiembre del 2013, al 25 de junio 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.  

I).- La  C. Marisela Luna Valdez, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 01 

mes, 26 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Secretaria, del 16 de julio de 1989, al 

15 de marzo de 1999; Analista Administrativo, 

adscrita a la Dirección de Educación Media y 

Normal del Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, del 16 de marzo de 1999, al 

12 de septiembre del 2014,fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

J).- La  C. María Magdalena Ramos 

Guadarrama, acredita a la fecha de su solicitud 

29 años, 04 meses, 01día, de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Maestra “A” de Jardín de 

Niños, del 01 de marzo de 1985, al 31 de agosto 

de 1989; Maestra “A” de Jardín de Niños con ¾ 

de Tiempo, del 01 de septiembre de 1989, al 15 

de noviembre de 1992; Directora Interina, del 16 

de noviembre de 1992 al 31 de diciembre de 

1993; Directora Interina de Educación 

Preescolar, del 01 de enero de 1994, al 15 de 

septiembre de 1995; Directora de Preescolar, del 

16 de septiembre de 1995, al 31 de agosto de 

1997; Directora de Jardín de Niños Foránea 

Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 de 

septiembre de 1997, al 31 de agosto del 2003; 

Directora de Jardín de Niños Foránea Nivel 7B 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre del 

2003, al 31 de agosto del 2008; Directora de 

Jardín de Niños Foránea Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre del 2008, al 15 

de agosto del 2010; Supervisora de Educación 

Preescolar Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Supervisión 047 Preescolar del 

Municipio de Jiutepec, Morelos, del 16 de 

agosto del 2010, 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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

K).- La  C. Florinda Flores Hidalgo, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 02 

meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Jardín de Niños, del 

15 de abril, al 30 de junio de 1986; Maestra de 

Grupo, del 23 de octubre de 1986, al 22 de enero 

de 1987; Maestra de Jardín de Niños, del 01 de 

septiembre, al 30 de diciembre de 1987, al 30 de 

agosto de 1988; Educadora de Jardín de Niños, 

del 01 de octubre de 1988, al 28 de febrero de 

1992; Educadora de Jardín de Niños con ¾ de 

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

1992; Maestra de Jardín de Niños Foránea Nivel 
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7A de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 

de 1992, al 30 de junio del 2009; Directora de 

Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, adscrita al Jardín de Niños “Narcizo 

Mendoza” del Municipio de Jiutepec, Morelos, 

del 01 de julio del 2009, 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 b), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

L).- La  C. Yolanda Leticia Mercado 

Salgado, acredita a la fecha de su solicitud 34 

años, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Jardín de Niños, del 

16 de octubre de 1979, al 31 de octubre de 1988; 

Maestra de Jardín de Niños, del 01 de marzo de 

1989, al 15 de abril de 1991 y del 01 de 

septiembre de 1991, al 31 de agosto de 1992; 

Maestra de Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7A 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre, al 

15 de noviembre de 1992; Directora de Jardín de 

Niños Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños “Federico Froebel” 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 16 

de noviembre de 1992, 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 a), del 

cuerpo normativo antes aludido. 

M).- La  C. Gabriela de la Dolorosa 

Hernández Reyes, acredita a la fecha de su 

solicitud 32 años, 04 meses, 01 día, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Maestra 

“A” de Jardín de Niños, del 01 de marzo de 

1982, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín 

de Niños Foráneo, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 

de octubre del 2002; Directora de Jardín de 

Niños Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

del 01 de noviembre del 2002, al 15 de abril del 

2010; Supervisora de Educación Preescolar  

Nivel 7A de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Supervisión 040 Preescolar del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 16 de abril del 2010, 

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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

N).- La  C. Mercedes Díaz Flores, 

acredita a la fecha de su solicitud 32 años, 10 

meses, 13 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo de Primaria, 

del 01 de septiembre de 1981, al 28 de febrero 

de 1993; Maestra de Grupo de Primaria de ¾ de 

Tiempo, del 01 de marzo de 1993, al 31 de 

agosto de 1994; Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Abraham 

Castellanos” del Municipio de Coatlán del Río, 

Morelos, del 01 de septiembre de 1994, al 14 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 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: 
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DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. María Guadalupe 

Vargas Guevara, Irma Hortensia Hernández 

Gaytán, Epifanio Vargas Martínez, María 

Antonieta Miranda Montero, Guadalupe 

Guadarrama Reynoso, María Amanda 

Arellano García, Ma. Teresa Espín Toledo, 

Ma. Antonieta Serrano Ocampo, Marisela 

Luna Valdez, María Magdalena Ramos 

Guadarrama, Florinda Flores Hidalgo, 

Yolanda Leticia Mercado Salgado, Gabriela 

de la Dolorosa Hernández Reyes y Mercedes 

Díaz Flores, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Docente del Área de Ciencias, en el 

Plantel 04 de Cuautla en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo, Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Gregorio Torres 

Quintero” del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 

C).- Maestro de Grupo de Primaria 

Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrito a la Escuela Primaria “El Porvenir 

Social” del Municipio de Axochiapan, Morelos 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos. 

D).- Directora de Jardín de Niños 

Foráneo, Nivel 7E de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Dirección de Desarrollo Educativo 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

E).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo, Nivel 7D de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Lic. Cecilio A. 

Robelo” del Municipio de Cuernavaca, Morelos 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos. 

F).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Rafael Ramírez” 

del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos.   

G).- Maestra de Jardín de Niños Foránea, 

Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños “Federico Froebel” del 

Municipio de Jojutla, Morelos en el Instituto de 

la Educación Básica del Estado de Morelos. 

H).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foránea, Nivel 7B de Carrera Magisterial 

adscrita a la escuela Primaria “Plan de San Luis” 

del Municipio de Cuautla en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

I).- Analista Administrativo, adscrita a la 

Dirección de Educación Media y Normal del 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. 

J).- Supervisora de Educación Preescolar 

Nivel 7C de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Supervisión 047 Preescolar del Municipio de 

Jiutepec, Morelos en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

K).- Directora de Jardín de Niños 

Foránea Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños “Narcizo Mendoza” 

del Municipio de Jiutepec, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

L).- Directora de Jardín de Niños 

Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita al Jardín de Niños “Federico Froebel” 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

M).- Supervisora de Educación 

Preescolar  Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Supervisión 040 Preescolar del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

N).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial, 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 165 

adscrita a la Escuela Primaria “Abraham 

Castellanos” del Municipio de Coatlán del Río, 

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 65%, por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

B).-, C).-, D).-, E).-, J).-, L).-, M).- y 

N).- Al100%; F).- e I).- Al 85%; G).- Al 90%; 

H).- y K).- Al 95%, 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 veinticuatro días del mes de 

Septiembre 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 T-1) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada promovida 

por el C. José Manuel Tejeda Rodríguez. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

10 de junio del 2014, ante este Congreso del 

Estado, el C. José Manuel Tejeda Rodríguez, 

por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 

le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas  por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 
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fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. José 

Manuel Tejeda Rodríguez, ha prestado sus 

servicios en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Chofer, adscrito al Centro 

de Convivencia y Asistencia Social, del 16 de 

abril, al 15 de octubre de 1999 y del 03 de 

noviembre de 1999, al 31 de julio del 2004; 

Chofer (Base), adscrito al Centro de 

Convivencia y Asistencia Social de la 

Subdirección General, del 01 de agosto del 2004, 

al 15 de septiembre del 2009; Chofer (Base), 

adscrito al Departamento del Centro de 

Convivencia y Asistencia Social de la 

Subdirección General, del 16 de septiembre del 

2009, al 21 de agosto 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 15 años,  03 meses, 17 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que 

nació el 12 de febrero 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. 

 En mérito de lo expuesto, esta 

Comisión somete a la decisión de esta Soberanía 

el siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al     C. José 

Manuel Tejeda Rodríguez, quien ha prestado 

sus servicios en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Chofer (Base), adscrito 

al Departamento del Centro de Convivencia y 

Asistencia Social de la Subdirección General. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % del último salario del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus 

labores por el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con 

cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 

55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los diecisiete días del mes de 

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

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

INCISO T-2) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada promovida 

por la C. Alma Julieta González Medina. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

30 de junio del 2014, ante este Congreso del 

Estado, la C. Alma Julieta González Medina, 

por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 

le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 

nacimiento, hoja de servicios y carta de  

certificación del salario expedidas por el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. 

III.- En el caso que se estudia, la C. 

Alma Julieta González Medina, ha prestado 

sus servicios en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Maestra de Educación 

primaria, del 16 de febrero de 1994, al 31 de 

diciembre del 2011; Maestra de Grupo de 

Primaria Foráneo, adscrita a la Escuela Primaria 

“J. Miguel Ceballos Durán” del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 16 de mayo del 2013, 

al 25 de junio 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 dela 

trabajadora y se acreditan 18 años,  11 meses, 24 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 26 de junio 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.

  

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

 ARTICULO 1º.- Se   concede  

pensión por  Cesantía en Edad Avanzada a la C. 

Alma Julieta González Medina, quien ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Maestra 

de Grupo de Primaria Foráneo, adscrita a la 

Escuela Primaria “J. Miguel Ceballos Durán” del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 
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ARTICULO 2º.-La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75% del último salario de la 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que la trabajadora se separe de sus 

labores por el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos. Dependencia que 

realizará el pago en forma mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de 

la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veinticuatro días del mes de 

septiembre 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. 

PRESIDENTA: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura, para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad por el que se reforman la 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. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya 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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR: A favor.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general y en lo 

particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Turismo 

por el que adiciona una fracción para ser la IV, 

recorriéndose en su orden las actuales IV y V 

para ser V y VI, en el artículo 10 de la Ley de 

Turismo del 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. 

La votación nominal 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. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: 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. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.   

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 1 de la Ley de Turismo del 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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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 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. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que se 

adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley 
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de Coordinación para el Desarrollo 

Metropolitano del 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: Diputada 

Presidenta,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 iniciará con el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya 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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 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. 

PRESIDENTA: 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. 
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Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que se 

reforma el artículo 66 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la Misma 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: Señora 

Presidenta,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 iniciara con la 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya  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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 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. 

VICEPRESIDENTE: En virtud de la 

votación se aprueba tanto en lo general como en 
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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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que se 

reforman la fracción III del artículo 2 de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos. 

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 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. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 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. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
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Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Medio 

Ambiente por el que se reforma la fracción I del 

artículo 64 de la Ley Estatal de Fauna. 

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 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 

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. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO  NAVA: 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. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 21 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 discusión, en lo general, el dictamen 

emanado de la Comisión de Medio Ambiente 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 

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 

Vicepresidente,  no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse, 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. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva comenzado con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente, votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma el artículo 14 de 

la Ley de Mercados del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 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. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 
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DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva comenzado con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 138 de la Ley Orgánica 

Municipal del 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 

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 MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se adiciona una fracción 

para ser la XVII y se recorren en su orden las 

subsecuentes fracciones XVII y XVIII para ser 

XVIII y XIX del artículo 6 de la Ley Orgánica 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 

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: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

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

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 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, comenzado con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta algún 

diputado de rendir su voto? 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron a favor 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: 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 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se instituye el primero de 

Abril de cada año como “Día del Ayudante 

Municipal”. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 
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DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva comenzado con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: 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, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, relativo a las observaciones realizadas 

por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 

decreto número mil trescientos catorce por el 

que se reforma el artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 Mario 
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Arturo Arizmendi Santaolaya 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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 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. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o algún diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: 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, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción V del artículo 82 de la Ley 

Orgánica Municipal del 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. 

La votación nominal 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. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 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. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se reforma el artículo 7 y se 

adiciona en el Título Tercero denominado “De la 

Organización del Instituto” un Capítulo Quinto 

que se denominará “Del Consejo Consultivo” 

con tres artículos que serán 13 Bis, 13 Ter y 13 

Quater, en la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. 
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Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribir 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 es de 

aprobarse, 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. 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. RAÚL TADEO  NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, 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 indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reservan 

para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 
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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 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma el artículo 28 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse de 

inscribirse en 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 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. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 
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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. 

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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona la fracción VI 

recorriéndose la fracción VI para quedar como 

VII del artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse en ante la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

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 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. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 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. 
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 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 como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma la fracción XX 

del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

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. 

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 el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 
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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 con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley para Erradicar 

la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 

Escuelas Públicas. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha inscrito el diputado Alfonso 

Miranda. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:   

Con su permiso, diputada Presidenta de 

la Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros diputados, 

buenas tardes. 

Público asistente que nos acompaña, 

bienvenido. 

Como iniciador de la propuesta y como 

Presidente de la comisión dictaminadora, el 

sentido de mi intervención es para solicitar su 

voto aprobatorio por ser un tema de gran 

trascendencia para el sector educativo y porque 

estoy seguro que la reforma propuesta por un 

servidor hará que la aplicación del recurso 

destinado a las escuelas públicas de nivel básico 

sea más eficiente, eficaz y transparente. 

Comentarles que, derivado de la vigencia 

real de la aplicación de la ley, es que la iniciativa 

que presenté el 18 de Junio del año en curso 

contiene las principales inquietudes de los 

destinatarios de la ley.  

En el proceso de análisis de la iniciativa 

en cuestión invitamos a las autoridades 

educativas quienes vertieron sus opiniones; de 

igual manera, socializamos los términos del 

dictamen con la Asociación Estatal de Padres de 

Familia y existe una gran coincidencia de que 

será más útil la Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares con las 

reformas y adiciones que estarán votando en 

unos instantes. 

De manera muy concreta, las 

disposiciones que regirán el recurso para el ciclo 

escolar 2014-2015, serán los siguientes: 

1. Se incluye al Consejo Técnico 

Escolar y la representación del Consejo Escolar 

de Participación Social, por ser las instancias 

que existen en las escuelas y que convergen en la 

toma de decisiones en beneficio de la 

comunidad. 

2. Se eliminan las tablas que 

limitaban y complicaban no solo la operatividad 

de la ley, sino más allá, su efectividad, pues las 

escuelas tenían que constreñirse estrictamente a 

lo que el ordenamiento les permitía adquirir, 
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situación que rebasaba, en mucho, las múltiples 

y diferentes necesidades que tienen los planteles 

educativos. 

3. Ahora el recurso será para atender 

las necesidades escolares más apremiantes y será 

distribuido de la siguiente manera: un sesenta 

por ciento será para los inicios del ciclo escolar y 

el cuarenta por ciento restante será entregado a 

más tardar el último día hábil de Febrero para 

que las escuelas resuelvan necesidades de 

mantenimiento. 

4. Otro aspecto que contiene la 

reforma es que se establece que las escuelas, 

atendiendo a sus condiciones sociodemográficas 

o el número reducido de matrícula, no tengan 

que abrir cuenta bancaria, para ello, la autoridad 

educativa tendrá formas alternativas para la 

erradicación, manejo y comprobación del 

recurso en términos de la normativa aplicable. 

5. Forma parte de la reforma el que 

se incorporó la definición de proyecto de trabajo, 

lo cual es importante, porque será el documento 

en el que se encuentren los consensos del 

Consejo Técnico Escolar y el Comité Escolar, lo 

que evitara la discrecionalidad o sospechas por 

partes de unos u otros. 

6. Se modifica el Capítulo Diez, 

para denominarlo “De las Sanciones” en el cual 

se adiciona un artículo para establecer que las 

madres o padres de familia integrantes del 

Comité Escolar, que haga mal uso de los 

recursos destinados, serán sancionados, en 

término de la legislación penal aplicable. 

Para concluir, agradezco a mi compañera 

la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, a mis 

compañeros Raúl Tadeo Nava y Matías Nazario 

Morales, integrantes de la Comisión de 

Educación y Cultura, su fuerte y 

responsablemente acompañamiento en la 

elaboración del presente dictamen. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

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 ata 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. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

lleve a cabo un pase de lista en virtud de 

verificar el quórum. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Por indicaciones 

de la Presidencia, se va a proceder a pasar lista. 

(Pasa lista) 
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José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, hay una asistencia de 21 diputados. 

PRESIDENTA: Continúe la Secretaría 

con la votación. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta pasar lista 

alguna diputada o algún diputado? 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta de dar su 

voto alguna diputada o algún diputado? 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente, votaron a favor 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: 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 reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
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de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 

Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 dictame,n tanto en lo general como 

en lo particular, por contener un solo artículo. La 

votación iniciará con el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas 

y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 
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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 

reforman los artículos 5, 6, 12, 13 y 21 de la Ley 

Estatal Contra la Delincuencia Organizada para 

el Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna  

diputada o algún diputado de pasar lista? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 22 diputados, votaron 
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en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, solicito 

a las legisladoras y legisladore, indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma la fracción III del artículo 35 y el primer 

párrafo del artículo 52 de la Ley de la Defensoría 

Pública del 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna  

diputada o algún diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: 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. 

A está Presidencia, se le ha solicitado, 

por parte del diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, la modificación al orden del día 

para los efectos de incluir proposición con punto 

de acuerdo para exhortar al Fiscal General del 

Estado investigue a fondo a los actuales 

presidentes municipales, diputados y secretarios 

de seguridad pública municipales a realizar una 

investigación, conforme a sus facultades, a fin de 

deslindar cualquier nexo con la delincuencia 

organizada, en prevención a lo sucedido en 

Ayotzinapan, de urgente y obvia resolución. 

Se solicita a la Secretaría, consulte a la 

Asamblea, si es de aprobarse la propuesta 

solicitada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si están de 

acuerdo con la modificación del orden del día 

por parte del diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante para efectos de incluir proposición 

con punto de acuerdo para exhortar al Fiscal 

General del Estado investigue a fondo a los 

actuales presidentes municipales, diputados y 

secretarios de seguridad pública municipales a 

realizar una investigación, conforme a sus 

facultades, a fin de deslindar cualquier nexo con 

la delincuencia organizada en prevención a lo 

sucedido en Ayotzinapan, de urgente y obvia 

resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Se incluye en el 

orden del día la propuesta solicitada por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforman los artículos 8, 17, 18, 20, 21, 23 y 25 

de la Ley Estatal de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado, 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. 
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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 

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

como el sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, 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 las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría él o los 

artículos que se reservan para su discusión.   

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión 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 

reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la 

fracción III del artículo 11 de la Ley Orgánica de 
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la Administración Pública del 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 

Vicepresidente,  no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. 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 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. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 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. 

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 él o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 
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VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, tanto 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma la fracción X del artículo 57 y el artículo 

138 de la Ley del Notariado del 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 

Vicepresidente,  no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse, en lo general, el dictamen. La 

votación iniciará con el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya 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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 
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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 las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión 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 

reforma el inciso F) de la fracción III del artículo 

50, la fracción I del artículo 66 y el inciso C) de 

la fracción III del artículo 118 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente,  no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse, en lo general, 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿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 el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 él o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 27 de la 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta,  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 el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación iniciará con la diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez y se 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. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 
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DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 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 con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 

adiciona una fracción X recorriendo en su orden 

actual la fracción X para ser XI al artículo 56, y 

se reforman los artículos 147, fracciones I y II y 

el artículo 148 de la Constitución Política del 

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. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta,  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 es de 

aprobarse, en lo general, el dictamen. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen; solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Remítase la reforma aprobada a los 

treinta y tres ayuntamientos del Estado, para los 

efectos establecidos en los artículos 147 y 148 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

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 artículo 100 Bis al Código Penal 

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: Diputada  

Presidenta,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  
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DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARIA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

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 el de la voz. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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 

reforma el artículo 487 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos y se 

reforman y derogan diversas disposiciones 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 inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta,  no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, en lo general.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse, en lo general,  el dictamen. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 

en voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 Puntos 

Constitucionales y Legislación, relativo a la 

minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base 

VI del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

nulidad de las elecciones federales o locales. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabram a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

consulte a la Asamblea, si se aprueba la minuta 

en cuestión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta 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. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es la 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, la LII Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, aprueba en 

todas y cada una de sus partes la minuta con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

inciso B) del tercer párrafo de la base VI del 

artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de 

nulidad de las elecciones federales o locales. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 

órgano oficial de difusión de este Poder 

Legislativo y se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios para que 

notifique el presente decreto a la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para los efectos establecidos en el primer 

párrafo del artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el artículo 151 de Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; asimismo a las legislaturas de los 

Estados de la República y a la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal, para los efectos 

legales a que haya lugar 

Están a discusión en lo general los 

dictámenes emanados de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos Nila 

Armida Mastache Salinas, Miguel Ortiz Velasco, 

Ma. Gloria Benjamín Nava, Tatiana Beatriz 

Herrera Várguez, José Hilario Vicente Lozano 

Castro, Raquel Tecuapa López, Arturo Benítez 

Parral, Enrique Sánchez Nucaméndez, María de 

los Ángeles Celada Neri, Santos Gómez 

Bautista, Tomasa Cleto Urióstegui, Julio 

Ocampo Arriaga, Emiterio Jaimes Hernández, 

Benjamín Cuevas Álvarez, Lilia Torres Ramos, 

Guadalupe Flores Sotelo, Patricia Toledo 

Jaimes, Raúl Sánchez Alonso, Irma Lugo Ortiz, 

Teresa de Jesús Alvarado Betancourt, Carmen 

Velázquez Torres, Laura Margarita Castañeda 

Ramos, Patricia Olivares Valentín, Amparo 

Marías Olivares, Reyna Tinoco Juárez, Martha 

Imelda Chávez Villamar, María Guadalupe 

Navarro Orihuela, Leticia Patricia Díaz López, 

Joaquín Sánchez Domínguez, René Becerril 

Aponte, Liliana Peñaloza Garduño; 

Así como, pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Ma. Guadalupe 

Arellano Vargas, Santa Murguía Díaz, María del 

Pilar Sánchez Juárez, Blanca Andrea Vega 

Vargas, Marco Antonio Valle Jiménez, Abelino 

García Sandoval, Mauricio Rogelio Maldonado 

Palafox y Leticia Aceves Gaona; 

Así como pensión por viudez a los 

ciudadanos Roque Rafael Castillo Rodríguez, 

Raymundo Vera Ocampo, Debricia Nájera 

Flores, Gabriela González Corona, Nely María 

Gálvez Millares, Socorro de Lourdes García 

Moreno, María Gloria Bustamante Pichardo, 

Guadalupe Sánchez Dorantes; 

Así como pensión por orfandad a las 

ciudadanas Cora Deyanira Gama Guadarrama y 

Verónica Álvarez Escobar. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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 MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o algún diputado? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes, 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: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: 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. 

Están a discusión, en lo general, los 

dictámenes emanados de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos 

Enrique Ramos Lugo, Juan García Escobar, 

Magdalena Guadarrama Ávila, Julio César 

Morales Cárdenas y Sara Olivia Parra Téllez; 

Así como pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos María Eva 

Macedonio Herrera, José Roberto Ramírez 

Molina, Eustaquio Carbajal Palacios e Ismael 

Mendoza Moreno; 

Así como la pensión por viudez a las 

ciudadanas Silvia Toledo Jaimes, Catalina Jaime 

Figueroa, Julia Mejía Bahena. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha inscrito el diputado Carlos de la 

Rosa Segura. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Únicamente, Presidenta, para solicitarle 

que en el punto KK) y LL), se me tenga por 

íntegramente reproducido mi voto particular en 

contra en estos dictámenes, si es tan amable. 

PRESIDENTA: Se integra su propuesta, 

diputado. 

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. 
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DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 

diputada o algún diputado? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzado con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente, votaron a favor 20 diputados, votaron 

en contra 2 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

Se aprueban, en lo general, los 

dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes, 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: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: 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. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentario. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra a la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez para presentar proposición con punto 

de acuerdo parlamentario, mediante el cual, el 
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Congreso del Estado exhorta respetuosamente al 

Doctor Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que, en 

el ejercicio de sus atribuciones legales, ordene el 

retiro o la reubicación de los distintos obstáculos 

de la vía pública como son las casetas 

telefónicas, postes de teléfono o luz y cámaras 

de vigilancia, entre otras, de las áreas destinadas 

para las personas con discapacidad. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ:   

Con su permiso, señora Presidenta. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

La suscrita, diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, 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, presento a la consideración de esta 

Asamblea Popular la siguiente proposición con 

punto de acuerdo parlamentario mediante el cual 

el Congreso del Estado exhorta respetuosamente 

al Doctor Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que, en 

el ejercicio de sus atribuciones legales, ordene el 

retiro o la reubicación de los distintos obstáculos 

de la vía pública como son: las casetas 

telefónicas, postes de teléfono o luz y cámaras 

de vigilancia, entre otras, de las áreas destinadas 

para las personas con discapacidad, misma que 

sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el Informe Mundial 

sobre la Discapacidad de la Organización 

Mundial de la Salud, más de mil millones de 

personas viven en todo el mundo con alguna 

forma de discapacidad; de ellas, casi doscientos 

millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. 

Al respecto, es importante mencionar que 

en años futuros la discapacidad será un tema de 

preocupación mayor debido al aumento de ésta, 

ya que la población está envejeciendo, lo que 

tiene como consecuencia que el riesgo de 

discapacidad aumente entre los adultos mayores, 

así como de las enfermedades crónicas tales 

como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la 

salud mental, entre otros. 

Con relación a nuestro país, de acuerdo 

con datos del Censo de Población y Vivienda 

2010, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad son de cinco millones setecientos 

treinta y nueve mil doscientos setenta, lo que 

representa 5.1 por ciento de la población total. El 

cuarenta y nueve por ciento son hombres y el 

cincuenta y uno por ciento son mujeres. Siendo 

la discapacidad por limitación de la movilidad la 

de mayor frecuencia entre la población del país, 

es decir, a la dificultad de una persona para 

moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras 

debido a la falta de toda o una parte de sus 

piernas; incluye también a quienes teniendo sus 

piernas no tienen movimiento o presentan 

restricciones para moverse, de tal forma que 

necesitan ayuda de otras persona, silla de 

ruedas u otro aparato, como andadera o pierna 

artificial. 

En el caso de nuestra Entidad, las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad 

son cien mil cuatrocientos cuarenta y nueve, 

correspondiendo el 41.5 por ciento a enfermedad 

y el 23.9 por edad avanzada. 

Ahora bien, con relación a lo anterior, 

una de las principales barreras que padecen las 

personas con discapacidad es atribuirles que, 

debido a sus características, es imposible su 

integración plena a la sociedad. Estas 

consecuencias graves, desde mi punto de vista 

de marginación y rechazo, dejan fuera de toda 

posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. 

En tal sentido, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

acordó que el problema fundamental radica en 
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mantener esta visión lastimera que deja sin poder 

a las personas discapacitadas, cuando en realidad 

el problema no está en la discapacidad, sino en 

la sociedad, en el entorno y en los tres niveles de 

gobierno que han creado y fomentado las 

barreras de un modo en el que no pueden gozar y 

ejercer sus derechos humanos, civiles, sociales y 

políticos. 

Por ello, considero que las políticas 

públicas que al respecto se implementen sobre 

este tema en los tres niveles de Gobierno, deben 

atender no sólo el aspecto estadístico, sino que 

también deben tener como objetivo el de captar 

la dificultad que tienen las personas para realizar 

un conjunto de tareas consideradas básicas 

como: ver, escuchar, poner atención, atender el 

cuidado personal, caminar, etcétera. Ello, bajo la 

perspectiva de que la dificultad para realizar una 

tarea expresa tanto la presencia de una 

deficiencia o enfermedad como la influencia 

negativa o poco facilitadora del entorno. Por 

ejemplo, la dificultad que puede tener una 

persona para caminar puede deberse tanto a 

problemas de salud como a la a falta de 

infraestructura y equipamiento adecuado para 

ella. 

Sobre este último tema, de la falta o 

carencia de infraestructura y equipamiento 

adecuado para las personas con discapacidad, es 

de señalarse que, si bien se han creado rampas 

de acceso en las banquetas que ayudan a 

personas que se trasladan en silla de ruedas, 

éstas resultan ser insuficientes y, en el peor de 

los casos, es común ver la colocación en estos 

sitios de diversos obstáculos tales como casetas 

de teléfonos públicos, postes de luz, teléfono, 

cámaras de vigilancia, incluso anuncios de 

establecimientos y vehículos en las banquetas. 

Así, por ejemplo, entre las calles de 

Morrow y Matamoros del centro de esta ciudad, 

se construyó una rampa y sin importar que es el 

acceso para personas con discapacidad y sin 

ningún tipo de planeación, se colocó a escasos 

metros de ésta y casi en el centro de la banqueta, 

un poste para determinado servicio, además se 

observa que la obra quedó inconclusa pues no se 

ha colocado el concreto para nivelar el piso; y si 

eso no fuera suficiente, es de señalarse la 

existencia de tres casetas de teléfonos públicos.  

Compañeros diputados y diputadas, a lo 

mejor ustedes han observado que a la esquina de 

este Recinto, entre la calle de Matamoros y 

Morrow, está una rampa de acceso para este 

Poder Legislativo y para poder accesar a las 

calles; sin embargo, ahí hace unos meses se 

colocó un poste y eso impide que ya la gente 

pueda pasar con una silla de ruedas, con una 

andadera, es más, es un riesgo para toda la 

persona que no tiene discapacidad y podría caer 

en un problema de discapacidad al caerse en un 

trabajo donde ni siquiera lo han terminado y 

existe un riesgo grave para cualquier persona 

que pase por ahí. Si para nosotros tiene esa 

dificultad ¡figúrense para las personas que 

quieren accesar! Son cosas muy sencillas, pero 

son cosas trascendentales que en las políticas 

públicas se dicen pero no se hacen y que la 

tenemos aquí como muestra, en la esquina, que 

nadie sabe para qué sirve ese poste, que nosotros 

hemos hecho mucho hincapié en defensa de las 

personas discapacitadas y que, por lo visto, a las 

autoridades no les interesa pensar ni en las 

personas que tienen ese problema ni en las 

personas que por esa situación pueden generar 

un problema más. 

Situación que, desde mi punto de vista, 

imposibilita el acceso para estas personas, pues 

no se vislumbra, en el futuro inmediato, las 

autoridades estatales o municipales vayan a 

construir otra rampa. Dicen: “O.K. obstruyo una 

rampa de acceso, pero abrimos otra donde la 

gente pueda caminar” y eso no existe, 

compañeros. Y esto, aquí en el centro, creo que 

es lo que limita a la gente con discapacidad, lo 

que le quita la libertad de moverse, de hacer 

cosas que no es, como dije hace rato, su 

discapacidad, sino el entorno que nosotros 

creamos alrededor de esta situación. 

Ante ello, el Estado y los ayuntamientos 

no pueden ser omisos a esta necesidad y 

problemática tan grande que a diario se vive, es 

necesario implementar una serie de actuaciones 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 210 

que  garanticen el bienestar de las personas con 

alguna discapacidad mediante políticas públicas 

que tengan por objeto promover, proteger y 

asegurar el goce de los derechos humanos de 

éstas, lo que traduce en implementar, en el caso 

que nos ocupa, en nuevas estrategias para 

mejorar los entornos desde diversos enfoques: 

urbanístico, arquitectónicos, en el transporte y la 

comunicación.  

Así mismo, es importante mencionar que 

el Estado Mexicano, al ratificar la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, refrenda su compromiso a favor 

de la promoción y protección de los derechos de 

los mexicanos que sufran alguna discapacidad, al 

generar las condiciones que permitan a toda 

persona a desarrollarse de modo integral, a 

ejercer sus derechos y libertades plenamente y 

sin discriminación.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

tengo a bien someter a la consideración de esta 

Asamblea Popular el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, 

Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos, 

para que en el ejercicio de sus atribuciones 

legales ordene el retiro o la reubicación de los 

distintos obstáculos de la vía pública como son 

las casetas telefónicas, postes de teléfono, luz y 

cámaras de vigilancia, entre otras, de las áreas 

destinadas para las personas con discapacidad. 

Aclaro, de las áreas destinadas para las 

personas con discapacidad, no que quite lo que 

existe para beneficio de los ciudadanos, sino de 

las áreas destinadas para las personas con 

discapacidad. 

SEGUNDO.- Solicito que el presente 

acuerdo parlamentario sea considerado como de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente punto de acuerdo parlamentario, 

instrúyase a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para 

que dé cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo, Octubre de dos mil 

catorce. 

Esperando contar con la sensibilidad de 

todos ustedes, agradezco la atención a este punto 

de acuerdo. 

Gracias Presidenta. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

 SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo. 

Está a discusión la proposición. Sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 
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aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicio Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por  el que se exhorta al Fiscal General del 

Estado de Morelos, Licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado, para que entregue a esta 

Soberanía, a la brevedad posible, un informe 

sobre el diseño, implementación y función de las 

instancias de inteligencia y combate a la 

delincuencia organizada en la Entidad, así como 

de los convenios con el CISEN y SEDENA para 

este mismo rubro.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO:  

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeras, compañeros, muy buenas 

noches a todos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado HECTOR 

SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso, y demás relativos, vengo a someter 

a la consideración de esta Asamblea una 

proposición con punto de acuerdo para exhortar, 

con carácter de urgente y obvia resolución, al 

Fiscal General del Estado, Lic. Rodrigo 

Dorantes Salgado, a los puntos establecidos en la 

parte correspondiente del presente documento. 

Lo anterior al tenor de las siguientes 

consideraciones: 

A)  El Sábado 5 de Octubre,  el 

Coordinador de la Policía de Investigación 

Criminal de la Fiscalía General del Estado, 

Martín Rizo Muñoz, fue obligado a dar disculpas 

públicas a los comensales de un restaurante de 

esta ciudad, por azuzar a elementos federales y 

militares para que ingresaran y catearan 

violentamente el lugar, para detener a un 

supuesto criminal que resultó ser un Magistrado 

Electoral. La tarde de este sábado, decenas de 

elementos de la Policía Federal y del Ejército, 

montaron un operativo e ingresaron a un 

restaurante ubicado en la colonia Palmira de la 

capital de Morelos, para “detener” a un supuesto 

integrante del cartel, sin embargo, el operativo 

resultó fallido.  

B) De acuerdo con versiones de 

varios testigos, alrededor de las cuatro de la 

tarde, elementos uniformados ingresaron al lugar 

con lujo de violencia, encapuchados y provistos 

de armas largas. Exigieron a los hombres 

quedarse sentados, con las manos sobre la mesa, 

separaron a mujeres y niños de las mesas. “En 

todo momento nos apuntaron y nos gritaban que 

no nos moviéramos”, reveló un cliente del 

restaurante de mariscos. Al frente de la 

operación iba el titular de la Policía de 

Investigación Criminal, Martín Rizo Muñoz, 

quien se dirigió al Magistrado Electoral, 

Fernando Blumenkron Escobar para detenerlo 

debido a “su pertenencia a grupos criminales”, y 

con base en una “denuncia anónima” que indicó 

que en el lugar se encontraba el criminal cuyas 

características y ropas coincidían con las del 

jurista, quien también ya fue Procurador General 

de Justicia. 

C)  Entre gritos y forcejeos, el 

funcionario del Poder Judicial Estatal, aseguró 

que era un error, que violaban sus garantías 

individuales, así como de su esposa y sus hijos, a 
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quienes los policías mantenían retenidos. 

Mientras tanto, el resto de los comensales 

observaban la escena, vigilados y retenidos por 

los elementos policiacos, que ya les habían 

retirado sus teléfonos celulares. De acuerdo con 

el relato obtenido por el funcionario, ofreció tres 

credenciales para identificarse pero, aun así, la 

indicación a los policías fue detenerlo.  

D) Ante la duda, Rizo Muñoz tomó 

una fotografía al Magistrado y se la envió por 

internet al Fiscal General del Estado, Rodrigo 

Dorantes Salgado quien al reconocer al 

Magistrado, ordenó su liberación y al Titular de 

la Policía de Investigación Criminal, que se 

disculpara con el funcionario, y el resto de los 

comensales. De saco beige, con voz entrecortada 

y titubeante, Rizo ordenó que los policías y 

militares se retiraran y enseguida se situó en un 

rincón desde donde dirigió unas palabras a los 

asustados clientes del lugar, a quienes les 

regresaron sus teléfonos, con los que lograron 

captar los hechos en video y en fotografías. 

E)  “Son operativos que por 

seguridad se realizan (…) nos indicaron que se 

encontraba aquí un peligroso sujeto”, balbuceó 

el funcionario de la Fiscalía General, que 

segundos después se retiró, no sin antes indicar 

que ante la denuncia falsa “no se puede 

esperar… aunque lamentablemente, la alarma 

resultó ser falsa”. Y concluyó: “Yo asumo la 

responsabilidad de los actos futuros que ustedes 

decidan… era por su seguridad”, concluyó. 

Imaginemos, compañeros diputados, cuál 

hubiese sido el destino de un ciudadano común y 

corriente en un caso similar: torturas, 

criminalización y un calvario terrible en manos 

de la justicia procurando injusticia.  

F) Por eso desde aquí, compañeros 

diputados, les decimos que hace unos días, en 

estas mismas instalaciones, tuvimos al Fiscal 

General del Estado, Lic. Rodrigo Dorantes, 

quién nos dio pormenores de los avances contra 

la delincuencia organizada en la Entidad. 

Evidentemente este operativo fallido pone en 

tela de duda muchas de las expresiones hechas 

por el funcionario. Recordemos que en Julio de 

2012 el entonces Gobernador Electo de Morelos 

señaló que el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional le entregaría información 

vital para combatir a la delincuencia organizada 

en la entidad. Por ello un primer 

cuestionamiento es ¿Dónde está la coordinación 

nacional con el CISEN para la realización de 

estos operativos? ¿Existe esa coordinación? 

¿Tienen confianza el CISEN y la SEDENA en 

los funcionarios del combate a la delincuencia en 

el Estado de Morelos? Si el Gobierno de 

Morelos no cuenta con instancias de inteligencia 

policiaca, ni con el apoyo del CISEN y la 

SEDENA para el combate a la delincuencia 

organizada, ello abre la puerta a abusos y 

atropellos como el hoy narrado y, peor aún a dar 

solo palos de ciego ante el enorme poder 

corruptor del crimen organizado en la entidad. 

Creo firmemente que parte de las 

exigencias a estas autoridades lo es también que 

en arraigo al territorio que les corresponde 

vigilar y resguardar frente a la delincuencia y la 

inseguridad, debieran todos sus funcionarios 

tener pleno conocimiento de quiénes somos en 

Morelos, y más allá conocer la Entidad y su 

entorno político y social, parte de este 

desconocimiento es el que en lo anteriormente 

expuesto queda de manifiesto que por la simple 

y sencilla razón de una desinformación y una 

falta de conocimiento, se cometió un atropello, 

en el que, insistimos, no sólo tiene fuerza por 

tratarse de un servidor público, sino que cobra 

mucha importancia dada la impunidad en la que 

pueden haber caído muchos operativos policiales 

en los que la ciudadanía no haya sido escuchada 

y por lo tanto, este proceso de desconfianza, si 

estos asuntos siguen ocurriendo, puede 

acrecentarse y ello, puede ser aprovecho por 

quienes realmente tienen que ser combatidos, 

que son los enemigos de la paz y del buen vivir 

en Morelos. Con esto no quiero decir que trate 

de denostar el trabajo en seguridad que se ha 

estado haciendo, pero tampoco podemos ser 

partícipes de hechos como estos en los que se 

vulneran principios y derechos humanos básicos 

de todas y todos los que aquí cohabitamos. 

Por las consideraciones expuestas, y 

como un asunto de urgente y obvia resolución, 
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someto a consideración de esta Asamblea la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta al Fiscal General del Estado de 

Morelos, Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 

para que entregue a esta Soberanía, a la brevedad 

posible, un informe sobre el diseño, 

implementación y función de las instancias de 

inteligencia y combate a la delincuencia 

organizada en la Entidad, así como de los 

convenios con el CISEN y SEDENA para este 

mismo rubro.  

SEGUNDO.- En términos del artículo 

112 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, solicito se declare el presente asunto, 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

sea discutido y votado en esta misma sesión. 

Es cuanto, diputado Vicepresidente. 

Muchas gracias, compañeras y 

compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica,  si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

 SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 

los legisladores, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado 

Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: 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 

a inscribirse los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría  para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicio Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar a los ayuntamientos 

del Estado de Morelos a que atiendan en sus 

respectivos municipios los asuntos y pendientes 

en temas de diversidad sexual, en aras de lograr 

y tomar en cuenta principios de identidad de 

género, igualdad y no discriminación. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Gracias señor, Vicepresidente. 

Compañeras, compañeros; 
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A todo el público que todavía nos 

acompaña: 

Por este medio y con  fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 

Constitución Política del estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como la fracción IV 

del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, pongo a consideración de 

esta Asamblea del Congreso del Estado,  pongo 

a consideración de la Asamblea de este 

Congreso del Estado, Proposición con punto de 

acuerdo, de urgente y obvia resolución para 

exhortar a los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos a que atiendan en sus respectivos 

Municipios los asuntos y pendientes en temas 

de diversidad sexual, en aras de lograr y 

tomar en cuenta principios de Identidad de 

género, igualdad y no discriminación, atenta a 

lo anterior, expreso la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La diversidad sexual es un tema de la 

actualidad, en el que los grupos que integran esa 

diversidad sexual enfrentan graves problemas de 

discriminación, esto no debe suceder; la 

diversidad pone de manifiesto y defiende las 

infinitas y legítimas formas de pensar, sentir y 

desear de las personas. De este modo, rompe los 

tabúes y subvierte los esquemas culturalmente 

determinados, que han impuesto históricamente 

caminos únicos para ser y vivir en el mundo.  

Aunque ha sido empleado con frecuencia 

para referirse a las distintas orientaciones 

sexuales de las personas, incluye también las 

identidades de género y las diversas preferencias 

sexuales que existen, más allá de las categorías 

tradicionales y excluyentes de hombre y mujer.  

El importante trabajo realizado por el 

movimiento social LGBTTI a favor del 

reconocimiento de los derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales, ha conseguido 

posicionar la lucha por los derechos 

sexuales como uno de los nuevos temas 

de derechos humanos, logrando cambios 

importantes en los últimos 25 años.  

Las personas LGBTTI sufren la 

discriminación de distintas formas: insultos, 

hostilidad, despido del lugar de trabajo, 

exclusión comunitaria. A menudo experimentan 

la discriminación en los servicios de salud y son 

maltratadas/os por la policía. La discriminación 

y las agresiones en la escuela provocan que 

muchas personas LGBTTI sean expulsadas o 

abandonen los centros educativos, perdiendo la 

oportunidad de desarrollarse y conseguir 

empleos formales. 

Esta conducta se encuentra sancionada en 

instrumentos de carácter internacional como la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Declaración de las Naciones 

Unidas Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Racial, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y la Convención Europea 

para la Protección de Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales, lo anterior en plena 

relación con lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

donde se señala: 

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.   

En ese tenor, resulta importante que el 

Poder Legislativo exhorte a las autoridades 

municipales a tomar en cuenta y resolver, dentro 

del ámbito de su competencia, los asuntos y 

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1785&Itemid=496
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problemáticas en temas de diversidad sexual 

para lograr la igualdad y no discriminación, por 

lo que se propone: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.-  Se exhorta a las autoridades 

Municipales a tomar en cuenta y resolver,  

dentro del ámbito de su competencia, los asuntos 

y problemáticas en temas de diversidad sexual 

para lograr la igualdad y no discriminación. 

ATENTAMENTE 

   

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA DE LA COMISION 

DE EQUIDAD DE GÉNERO. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: 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 

las los legisladores, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidente, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: 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 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría  para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. 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 Vicepresidente, el resultado de 

la votación es el siguiente: votaron a favor 5 

diputados, en contra 11 y se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se desecha la proposición con 

punto de acuerdo. 

Se da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario exhortar al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, tenga a bien 

otorgar mayor promoción y difusión a la ruta de 

los conventos, conformado por los 28 antiguos 

santuarios que se encuentran en nuestro Estado 

de Morelos, presentado por el diputado Ángel 

García Yáñez y se turna a la Comisión de 

Turismo para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario, presentado por 

el diputado Ángel García Yáñez, por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, tenga a bien 

otorgar mayor promoción y difusión a la ruta de 

los conventos, conformado por los 28 antiguos 

santuarios que se encuentran en nuestro Estado 

de Morelos y se turna a la Comisión de Turismo, 

para su análisis y dictamen. 

A petición de la diputada proponente, 

Erika Cortés Martínez, se retira el inciso F) de 

este apartado. 
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Se da cuenta con la proposición con 

punto de acuerdo parlamentario, presentado por 

el diputado Ángel García Yáñez, a fin de que el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, por conducto de la Secretaría de 

Cultura y de la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado de Morelos, difunda las 

danzas y tradiciones originarias de los 

municipios de Zacualpan de Amilpas, 

Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ocuituco del 

Estado de Morelos y se turna a la Comisión de 

Turismo, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Cortés Martínez para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

para que el Congreso local exhorte a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos, 

a efecto de que se realicen campañas y/o 

programas para rescatar la imagen urbana y se 

efectúen actividades de limpieza, pinta, 

pavimentación y en general se dé mantenimiento 

a cada uno de los principales centros turísticos y 

atractivos principales de cada uno de los 

municipios.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Público que nos acompaña: 

El Estado de Morelos se distingue por ser 

una de las entidades que cuenta con uno de los 

mejores climas a nivel mundial y, por supuesto, 

también cuenta con grandes atractivos en sus 33 

municipios. 

Por ello, es de suma importancia que los 

presidentes municipales realicen actividades de 

mantenimiento, limpieza e imagen urbana en las 

plazas, jardines parques, patios, plazuelas, 

portales, puentes, callejones y específicamente 

en el centro histórico de cada uno de los 

municipios, para que, además del clima que 

tenemos, también podamos ser atractivos y se 

pueda incrementar el turismo, de todos es 

conocido que tenemos turistas extranjeros, 

nacionales y locales. 

Por ello, es necesario que se realicen 

campañas urgentes o programas para el rescate 

urbano de nuestro bello Morelos, ya que 

tristemente observamos, durante las diversas que 

hemos realizado, la falta de inversión en obras 

de pavimentación y mantenimiento de las 

principales calles y avenidas, falta de limpieza 

en los accesos a los diferentes municipios, 

banquetas abandonadas, falta de botes dignos 

para el depósito y separación de basura y no 

obstante la falta de depósitos para la separación 

de basura, falta de señalética, semáforos, falta de 

mantenimiento en los jardines y camellones, esto 

solo por mencionar algunas de las principales 

necesidades, hablando específicamente de 

imagen urbana. En diferentes visitas a colonias y 

poblados de los 33 municipios, he tenido 

oportunidad de escuchar a los habitantes quienes 

hacen referencia de sus necesidades pero, sobre 

todo, están a disgusto porque no hay 

mantenimiento en cuestión de imagen urbana y 

solicitan se realice urgentemente el rescate 

turístico. 

Es por ello que hoy presento un exhorto, 

por supuesto en la forma adecuada, esto es 

simplemente una síntesis, ya que estaría 

buscando que se destinen destinos económicos 

en su próximo paquete presupuestal en esta 

materia.  

El punto de acuerdo asimismo está 

estableciendo que se realicen campañas y 

programas que rescaten la imagen urbana, que se 

efectúen actividades de limpieza, pinta, 

pavimentación y en general, se dé 

mantenimiento a cada uno de los principales 

centros turísticos y atractivos de los municipios. 

Recientemente hablé con regidores y 

directores de turismo, quienes se quejan de no 

contar con planes de desarrollo turístico, ni con 

presupuesto, específicamente en la materia. 

Es por ello que hacemos este llamado y 

esperando contar con el apoyo de cada uno de 

ustedes para que, a la brevedad, puedan ellos 

buscar algún recurso dentro de su presupuesto y 

se dé atención a ésta que, como lo hemos 

mencionado en muchísimas ocasiones, esta 
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actividad turística representa la quinta parte del 

producto interno  de nuestro Estado 

Esperando contar con su sensibilidad y su 

apoyo. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

Diputada Presidente, a favor, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 

de acuerdo, 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. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. 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 Vicepresidente, el resultado de 

la votación es el siguiente 10 diputados a favor, 

7 diputados en contra, 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Nuevamente 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 Vicepresidente, el resultado de 

la votación es el siguiente: votaron en pro 10 

diputados, votaron en contra 6 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Manuel Martínez Garrigós, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, para que deje de utilizar a la 

Fiscalía General y a otras instituciones como su 
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brazo ejecutor contra quienes disienten de la 

actual administración estatal. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

 Gracias. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 38, 40, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 3, 18, fracción IV de la Ley Orgánica; 

14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, 

ambos ordenamientos para el Congreso del 

Estado de Morelos; tengo a bien en presentar a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, el siguiente punto de acuerdo por el 

que se exhorta de manera respetuosa al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

para que deje de utilizar a la Fiscalía General y a 

otras instituciones como su brazo ejecutor contra 

quienes disienten de la actual administración 

estatal, al tenor de la siguiente:  

No obstante que se me ha violado mi 

derecho fundamental del principio a la lealtad 

procesal por parte de la Fiscalía, debido a que no 

he tenido acceso a las carpetas de investigación 

y solo me he enterado de las actuaciones a través 

de los medios de comunicación y por conducto 

de un ex miembro del Cabildo de  Cuernavaca, 

Morelos, en los años 2009-2012, no entiendo la 

perversa actuación de los líderes sindicales y del 

Ayuntamiento de Cuernavaca de Morelos, así 

como del Fiscal, debido a que en relación con lo 

que han declarado ante los medios de 

comunicación respecto de que en mi 

administración municipal 2009-2012, no cumplí 

con mi obligación  contractual derivada del 

convenio con el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado de Morelos, contrato que, por cierto, no 

signé en mis dos años de Presidente Municipal. 

La difamación artera por parte de estas 

instituciones la desvanezco con el documento 

certificado por el Titular del Instituto de Crédito, 

el Licenciado Armando Guillermo Sanders 

Mendoza, en sus páginas 38,39 y 40, que 

sostiene las tablas del adeudo actual del 

Ayuntamiento de Cuernavaca en sus rubros de 

seguridad pública y el Municipio de Cuernavaca, 

documento que aquí presento y documento 

donde se puede ver todas las aportaciones que 

mensualmente en mis dos años de Gobierno hice 

como Presidente Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, y que claramente está firmado por el 

Licenciado Armando Guillermo Sanders 

Mendoza, quien es Director del Instituto de 

Crédito, copia certificada entregada por esa 

Institución. 

Argumento que también quiero 

robustecer, con las documentales públicas 

contenidas en el mismo pliego de oficios, 

certificados por la autoridad correspondiente y 

antes citada en sus páginas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 

que contiene el total de pagos realizados por la 

administración del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos correspondiente a las 

cuentas citadas en el periodo de la primera 

quincena de Noviembre del año 2009 hasta la 

segunda quincena del mes de Noviembre de 

2011, periodo constitucional en antes citado 

donde fungí como Presidente Municipal de 

Cuernavaca, cumpliendo con el convenio 

signado con el entonces Presidente Municipal de 

la Capital de Morelos, el Licenciado Jesús Giles 

Sánchez, donde se puede ver que cumplí, como 

ya lo dije, con todas las cuotas de manera 

quincenal y de manera mensual. 

Para ser más certero en lo que estoy 

argumentando, presento tablas que contienen los 

adeudos históricos del Ayuntamiento de la 

Capital de Morelos en los años 2009, 2010, 

2012, 2013 y Junio del 2014, en sus páginas 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 dentro del mismo 

pliego de certificación líneas atrás citada, donde 

se aprecia que cuando fungí como Presidente de 

Cuernavaca se cumplió con todas mis 

obligaciones contractuales con la multicitada 

institución. 

Pero para fortalecer el documento 

certificado que ya he entregado, quiero 

mostrarles el siguiente peritaje contable 

realizado aquí, en la ciudad de Cuernavaca, con 
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fecha 22 de Septiembre de 2014, firmado por la 

Contadora Pública María Victoria Obispo 

Lozano, que es perito auxiliar del Poder Judicial 

del Estado de Morelos en contabilidad y avalúos 

y el que quiero citar en su numeral número 

cinco, considerando el pasivo registrado en 

libros de las subcuentas a nombre del Instituto 

de Crédito al 31de Diciembre del 2011 del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos que es por la 

cantidad de diez millones ochocientos catorce 

mil pesos, se observa que existe una controversia 

con el importe que informa el Titular de la 

Unidad de Información Pública del Instituto de 

Crédito de los Trabajadores del Estado de 

Morelos, en su oficio número 

UDIP/1ISTSGEM/1482014, con fecha 9 de Julio 

del año 2014, el pasivo conforme al 31 de 

Diciembre 2011, la cantidad de un millón 

trescientos sesenta y siete mil pesos, existiendo 

una diferencia totalmente considerable a favor 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos por 

nueve millones cuatrocientos cuarenta y siete 

mil pesos contra lo que existe registrado en 

estados financieros por parte del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 

Aquí está el original del peritaje, como 

ya lo decía, perito autorizada ante el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Derivado de las denuncias en contra de 

quien resulte responsable, presentada al entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos, hoy Fiscalía General del Estado, por 

los trabajadores del Ayuntamiento Cuernavaca, 

Morelos, por la falta de integro de cuotas y 

retenciones a los trabajadores por parte de mi 

administración, al propio Instituto de Crédito, al 

respeto quiero argumentar con fundamento en el 

artículo 41, fracción XXXII de la Ley Orgánica 

Municipal  del Estado de Morelos que establece 

las facultades y obligaciones del Presidente 

Municipal, señalando lo siguiente: 

“Delegar en sus subalternos, 

dependencias o áreas administrativas del 

Ayuntamiento las atribuciones que esta Ley y el 

Reglamento Interior determine como delegables, 

para el caso que nos ocupa referente a la 

obligación de realizar el entero antes señalado, 

manifiesto que para el cumplimiento de sus 

funciones el Presidente Municipal se auxiliará de 

los demás integrantes del Ayuntamiento, así 

como de los órganos administrativos y 

comisiones que esta ley establece.” 

De conformidad con el artículo 43 de la 

Ley en cita, por lo cual para el caso que nos 

ocupa le corresponde al Tesorero Municipal 

realizar el manejo de los fondos y recursos de la 

propia Tesorería, al Tesorero Municipal de 

conformidad con el artículo 82, fracción IV y 23 

de la multicitada Ley, destinar a las facultades y 

obligaciones la de: 

“Establecer los sistemas para cuidar de la 

puntualidad de los cobros, de la exactitud, de las 

liquidaciones, de la prontitud en el despacho, de 

los asuntos de su competencia y de la debida 

comprobación de la de las cuentas de ingresos y 

de egresos”. 

“Cuidar que los asuntos de la Tesorería 

se despachen y solventen con la oportunidad y 

eficacia para el debido funcionamiento de la 

dependencia”. 

Por lo que la presunta falta de integro de 

cuotas y retenciones a los trabajadores por parte 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

hacia el Instituto de Crédito que ya he 

demostrado documentalmente con el peritaje, 

que nunca se dio, en todo caso hubiera 

correspondido a la responsabilidad del Tesorero 

Municipal y no del Presidente Municipal. 

Por cuanto a las denuncias presentadas 

ante esta, ante la Fiscalía de Morelos, por los 

trabajadores, quiero señalar lo siguiente: 

Se violó el debido proceso y no se inició, 

ni se agotó el principio de definitividad, toda 

queja o denuncia en contra de servidores 

públicos municipales le corresponde a la 

Contraloría Municipal recibirlas y atenderlas, 

esto de conformidad con la fracción V del 

artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, derivado del resultado de su 

trabajo y sanciones impuestas le Contralor 

Municipal deberá hacerlas de conocimiento de 
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los órganos de control de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo de Estado de Morelos de 

conformidad con las fracciones VI, VIII del 

artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para el caso que nos ocupa 

respecto al órgano del control del Poder 

Legislativo, le corresponde a la Auditoria 

Superior de Fiscalización conocer de las 

sanciones impuestas a los servidores públicos 

municipales. 

Es competencia de la Auditoria Superior 

de Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, conocer sobre las quejas o denuncias 

en contra de los servidores públicos, de 

conformidad con la fracción XV del artículo 10 

de la Ley de Fiscalización de Superior del 

Estado de Morelos. 

Derivado del párrafo que antecede la 

Auditoria Superior de Fiscalización del 

Congreso de Morelos, de conformidad con los 

artículos 49 y 52 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, está facultada para conocer 

los conceptos que motivaron la queja o denuncia 

presentadas, el fincamiento de responsabilidad y 

en su caso a la imposición de sanciones de los 

procesos señalados. 

En este octavo punto, nada fue realizado 

por lo que la denuncia presentada por los 

trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, carece de toda legalidad, al no 

observarse los procedimientos para queja o 

denuncia en contra de los servidores públicos 

municipales. 

Por lo cual argumento que los 

trabajadores Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, carecían de personería jurídica para 

denunciarme ante la perversa Fiscalía, es decir, 

no tenía legitimidad ad causam y ad procesum, 

además de que violaron mi derecho humano del 

debido proceso. 

El síndico y representante legal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca me denunció ante 

la Fiscalía a cómodo con dolo pleno en intereses 

personales y con intereses políticos, violó la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 1° que tutela los 

derechos humanos y siendo un derecho 

fundamental el debido proceso y que debe de 

tutelar éste todas las autoridades en el país. 

También el Ayuntamiento de Cuernavaca 

y los trabajadores violaron el principio general 

del derecho penal de proporcionalidad o de 

subsidiariedad, al no respetar el debido proceso 

y no agotar el principio de definitividad 

administrativa al que está obligado 

constitucional y legalmente dicho ente. 

Teóricos al nivel mundial del derecho 

penal como Claus Roxin han argumentado sobre 

el derecho penal y que este debe ser mínimo, es 

decir, la última ratio. 

“El derecho penal solo es incluso la 

última entre todas las medidas protectoras que 

hay que considerar, es decir, que solo se puede 

hacer intervenir cuando fallen otros medios de 

solución del problema”. 

En el mismo sentido, el gran jurista en 

materia penal mexicano, el Doctor Moisés 

Moreno Hernández, escribió: 

“El Sistema de Justicia Mexicano, debe 

proporcionar a la prevención general una mayor 

atención, particularmente  a las medidas 

preventivas no penales, debiendo para ello 

prevalecer la idea de que el derecho penal solo 

es el último recurso para las funciones que le 

competen al Estado”. 

Hipótesis de lógica jurídica que ya 

demostré y argumente líneas atrás en este punto 

de acuerdo, me violó, con su actitud dolosa y 

ventajosa la representación legal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, iniciando su 

acción jurídica por los inexistentes delitos 

penales que ya demostré con estas documentales 

públicas. 

También me violó claramente las reglas 

de Tokio de la Organización Nacional, la ONU, 

que si bien están denominadas en el marco 

internacional del derecho penal como “soflow”, 

son ilustrativas de la actitud retrógrada con la 

que actuó la representación legal de 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 
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El reclamo tuvo que haberse hecho en el 

marco del derecho privado, es decir, en la 

materia civil y nuca como sucedió en el marco 

del derecho público, es decir, utilizando la 

representación social y la denuncia de carácter 

penal, como así sucedió cuando el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, firmó el convenio, contrato, el 

entonces Acalde Jesús Giles Sánchez con el 

Ingeniero Oscar Armando Cano Mondragón, el 

18 de Febrero de 2008 y como el propio contrato 

lo estipuló en sus cláusulas. 

Número Quinto del Convenio: 

“Aportaciones, ambas partes están de 

acuerdo  que en el caso de que las aportaciones 

referidas en la cláusula tercera del presente 

convenio, así como los descuentos referidos en 

la cláusula cuarta inmediata anterior que no se 

han enterados al Instituto de Crédito los 

Trabajadores del Estado de Morelos, en la forma 

y en los plazos establecidos en dichas cláusulas, 

causarán intereses moratorios a razón del doce 

por ciento, esto anual, durante los días de la 

mora hasta la total de la liquidación del adeudo 

en el entendido de que dicho incumplimiento por 

parte del Ayuntamiento, facultara al Instituto de 

Crédito para la suspensión de forma inmediata 

de los derechos que les confiere la Ley y el 

propio Instituto”. 

Lo cual confirma que el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, firmó convenio con el 

Instituto de Crédito en el marco del derecho 

privado por la propia naturaleza del contrato, 

pero además fortalece mis argumentos jurídicos 

con la verdad fáctica de que en mi mandato 

constitucional como Acalde de Cuernavaca, 

Morelos, siempre cumplí con mi obligación 

contractual heredada, si no hubiese cumplido 

como estipula el contrato, si hubiesen 

suspendido a prestación a los trabajadores, 

elemento fáctico y jurídico que nunca ocurrió en 

mi mandato constitucional. 

El síndico de Cuernavaca, con su 

representación legal y los trabajadores del 

Ayuntamiento, como ya lo decía, me 

denunciaron sin agotar el principio de 

definitividad, pero también violando el artículo 1 

y 9 de la Ley de Entrega-Recepción para el 

Estado de Morelos. 

Señores legisladores, amigos del público: 

Con todo esto que acabo de argumentar, 

la Fiscalía, como lo hizo en el caso del diputado 

Alfonso Miranda Gallegos y del Magistrado 

Falcón y de algunos otros, utilizó, como me 

enteré por un medio de comunicación, utilizó la 

Procuraduría para tratar de fincarme una 

responsabilidad que con estas documentales 

públicas he desvanecido ante la máxima tribuna 

del Congreso de Morelos. 

Me decía una pluma cercana al 

Gobernador, Martínez Garrigós litiga en los 

tribunales y no en los medios, claro que sí, 

producto de este litigio en medios, el día de 

antier sin que me enterara por la vía jurídica y 

violando mi principio de la lealtad procesal, me 

enteré en el periódico que está al servicio del 

Ejecutivo, del número de carpeta de 

investigación y de qué se me acusa, violaciones 

claras y flagrantes a mis derechos fundamentales 

que me permiten, como lo haré el próximo 

viernes, ir a litigar este asunto por las 

violaciones constitucionales y de garantías ante 

una autoridad confiable como es el Poder 

Judicial de la Federación. 

Ahí acabaremos este asunto, aquí están 

las pruebas y las documentales públicas y aquí 

está la demostración, como en los casos del 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, del 

Magistrado Falcón y de otros más, de que se 

utiliza la procuración de justicia para tratar de 

amedrentar y para tratar de seguir golpeando a la 

gente que no piensa como el Titular del 

Ejecutivo. 

Por eso, señores diputados, pido que se 

exhorte en este punto de acuerdo, de manera 

respetuosa, al Gobernado Constitucional del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, para que deje de utilizar a la Fiscalía 

General y a otras instituciones como su brazo 

ejecutor contra quienes disentimos de la actual 

administración estatal. 

Es cuanto, señores diputados. 
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VICEPRESIDENTE: 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 Vicepresidente el resultado de 

la votación es el siguiente: votaron en pro 10 

diputados, en contra 3 diputados y se 

abstuvieron 3 diputados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se turna a la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 

General del Estado de Morelos para que, en uso 

de sus facultades y apegado irrestrictamente al 

marco normativo de la Entidad, lleve a cabo una 

investigación pronta y expedita ante la denuncia 

que sea presentada en contra de cualquier 

servidor público. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

Compañeros: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 

18, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DE MORELOS, 

SOMETO A CONSIDERACIÓN  DE ESTA 

ASAMBLEA, PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

PARA QUE, EN USO DE SUS 

FACULTADES Y APEGADO 

IRRESTRICTAMENTE AL MARCO 

NORMATIVO DE LA ENTIDAD, LLEVE A 

CABO UNA INVESTIGACIÓN PRONTA Y 

EXPEDITA ANTE LA DENUNCIA QUE 

SEA PRESENTADA EN CONTRA DE 

CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO, 

INCLUYENDO PRESIDENTES 

MUNICIPALES, SECRETARIOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL Y 

MUNICIPAL, DIPUTADOS LOCALES Y 

TITULARES Y ELEMENTOS DE LOS 

CUERPOS POLICIACOS Y DE 

INVESTIGACIÓN, CON LA FINALIDAD 

DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y 

DESCARTAR CUALQUIER CONEXIÓN 

CON EL CRIMEN ORGANIZADO; 

ASIMISMO, SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN EL ESTADO, A EFECTO 

DE QUE, ANTES DE ELEGIR A SUS 

CANDIDATOS PARA OCUPAR CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR, VERIFIQUEN 

Y SE CERCIOREN DE LA PROBIDAD Y 

HONRADEZ DE SUS CANDIDATOS, AL 

TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los hechos ocurridos recientemente en el 

sur del país son alarmantes y desde luego muy 

lamentables. Lo que ha sucedido con los 

estudiantes normalistas de la escuela rural de 

Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, no tiene 

precedente, es un acto cobarde que no tiene 

razón de ser y que esta fuera de toda lógica. Nos 

avergüenza y nos indigna que en el México de 

hoy, sigan pasando barbaries como ésta: 

Un grupo de jóvenes que llegaron el 

viernes 26 de Septiembre a la ciudad de Iguala, 

como lo hacían todos los años, para recolectar 
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fondos económicos para su escuela y que desde 

las 18 horas de ese día botearon por la ciudad, 

fueron perseguidos, acribillados, detenidos por la 

policía municipal y finalmente desaparecidos. 

Duele en verdad, compañeros diputados 

y diputadas, que en este país que se precia de 

haber entrado en la normalidad y alternancia 

democrática, ocurran hechos como éste: 

desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, 

contubernio de autoridades municipales con el 

crimen organizado, estos son hechos atroces, 

inconcebibles en un estado de derecho, porque 

se acabó con la vida de jóvenes y con ello las 

esperanzas de familias que con muchos 

sacrificios y en condiciones sumamente 

precarias, enviaron a sus hijos a estudiar, a tener 

una carrera como maestros normalistas, para 

lograr un futuro y una vida mejor y a cambio 

sólo encontraron violencia y muerte. 

Hoy se conoce y salen a la luz pública, 

datos sobre el Presidente Municipal de Iguala y 

su Secretario de Seguridad Pública; se sabe que 

había ya una acusación directa, un testimonio 

notariado y declaraciones de testigos ante la 

Fiscalía General de la República, en donde se 

acusaba a dichos servidores públicos de la 

muerte de una persona integrante de una 

organización civil desde el mes de Abril de este 

año. 

Y la pregunta que nos hacemos entonces 

es: ¿POR QUÉ NO PROCEDIERON LAS 

AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES?  

¿POR QUÉ NO PROCEDIÓ, POR 

PARTE DEL CONGRESO A LA 

SEPARACIÓN DEL CARGO DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL? 

¿POR QUÉ, ANTE TODAS LAS 

EVIDENCIAS DE COLUSIÓN Y 

COORDINACIÓN DE LA POLICIA CON LAS 

ORGANIZACIONES CRIMINALES QUE 

OPERAN EN GUERRERO, NO SE ACTUÓ? 

¿POR QUÉ SE PERMITIO LA 

COMPLICIDAD ACTIVA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL ENCABEZADO POR JOSE 

LUIS ABARCA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE IGUALA, QUIÉN HOY SE ENCUENTRA 

PRÓFUGO, CON EL CRIMEN 

ORGANIZADO? 

Ahora se sabe, a través de los medios de 

comunicación, que las actividades ilícitas las 

realizaba como alcalde, investidura que la propia 

ciudadanía le confirió para que fuera su 

representante en ese municipio, cometiendo todo 

tipo de abusos y violaciones a los derechos 

humanos, que finalmente llevaron a una tragedia 

contra los estudiantes de la Normal Rural de 

Ayotzinapa. 

Lo mencionado anteriormente, 

compañeros diputados y diputadas, nos hace 

reflexionar sobre lo acontecido, nos obliga a 

alzar la voz para exigir el deslinde de 

responsabilidades, castigo a los responsables y 

expresar nuestra solidaridad más amplia con las 

familias y los estudiantes de Ayotzinapa. 

Nos lleva también a plantear en este 

punto de acuerdo que, dado lo sucedido en 

Guerrero, considero necesario y prudente 

exhortar al Fiscal General del Estado para que, 

en uso de sus facultades y apegándose al marco 

normativo del Estado, investigue de manera 

pronta y expedita cualquier denuncia que sea 

presentada en contra de servidores públicos de 

todo nivel, basta de impunidad, en especial 

tratándose de quienes tienen que garantizar la 

seguridad del Estado: los presidentes 

municipales, secretarios de seguridad pública 

municipal, diputados locales, titulares y 

elementos de los cuerpos policiacos y de 

investigación, de manera puntual y cuidadosa, a 

efecto de deslindar y descartar cualquier nexo 

con el crimen organizado.  

Debemos evitar que en nuestro Estado 

pueda ocurrir algo como lo sucedido en 

Guerrero: que la delincuencia organizada infiltre 

y corrompa a los servidores públicos 

mencionados, para que amparados en su 

investidura, cometan actos ilícitos que protejan a 

los delincuentes. 

Por ello, es necesario prever y realizar las 

investigaciones correspondientes a fin de no ser 
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omisos y llegar a casos lamentables como lo 

sucedido en Guerrero.  

Lo ocurrido en Iguala es una situación 

que debe preocupar a todos, tanto a las 

autoridades encargadas de la procuración e 

impartición de justicia, como a nosotros, los 

legisladores.   

Los legisladores somos la voz 

representativa de nuestras comunidades y somos 

los primeros que debemos alzar la voz para que 

no se sigan cometiendo este tipo de crímenes 

indignantes.   

En este hecho no importan las distancias, 

la situación geográfica o las ideologías políticas. 

Es un suceso que indigna a la opinión pública 

nacional como internacional, nos lleva otra vez a 

estar en la prensa internacional como un país 

donde siguen aconteciendo desapariciones y 

ejecuciones. 

Es un hecho que nos debe alertar y que 

debemos prever para que no se vuelva a repetir 

en ningún otro estado de la República.  

No hay palabras para decirle a los padres 

de estos jóvenes que sus hijos ya no van regresar 

a casa.  

¿Qué le decimos al pueblo de México, 

que nos ha conferido su representación, para que 

a través de la ley se logre proporcionar los 

mínimos de bienestar y seguridad jurídica? 

En este sentido, estamos próximos para 

que el Estado de Morelos entre a una fase 

electoral, cada uno de los partidos políticos 

habrá de elegir y seleccionar a sus candidatos 

para diferentes cargos de elección popular, por 

lo que dados los acontecimientos en el Estado de 

Guerrero, hago un llamado y al mismo tiempo 

un exhorto respetuoso para que las dirigencias de 

todos los partidos políticos deslinden de toda 

sospecha a sus candidatos de tener nexos con la 

delincuencia organizada. 

Por ello, exhorto a los partidos políticos 

en el Estado para que sometan a cada uno de sus 

candidatos, a una investigación exhaustiva, que 

soliciten a la autoridad correspondiente si es 

necesario, un informe para que se cercioren y 

verifiquen que no existe ninguna denuncia en 

contra de sus candidatos, con la finalidad de 

deslindarlos de todo nexo con la delincuencia, 

para que los partidos políticos propongan a sus 

mejores candidatos y que la sociedad salga 

ganando, a fin de que pueda decidir entre los 

candidatos que se destaquen por su probidad, 

honestidad y mejores propuestas. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración del Pleno el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUE EN USO DE SUS 

FACULTADES Y APEGADO 

IRRESTRICTAMENTE AL MARCO 

NORMATIVO DE LA ENTIDAD, LLEVE A 

CABO UNA INVESTIGACIÓN PRONTA Y 

EXPEDITA ANTE LA DENUNCIA QUE 

SEA PRESENTADA EN CONTRA DE 

CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO, 

INCLUYENDO PRESIDENTES 

MUNICIPALES, SECRETARIOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL Y 

MUNICIPAL, DIPUTADOS LOCALES Y 

ELEMENTOS DE LOS CUERPOS 

POLICIACOS Y DE INVESTIGACIÓN, 

CON LA FINALIDAD DE DESLINDAR 

RESPONSABILIDADES Y DESCARTAR 

CUALQUIER CONEXIÓN CON EL 

CRIMEN ORGANIZADO. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN EL ESTADO, A EFECTO 

DE QUE, ANTES DE ELEGIR A SUS 

CANDIDATOS PARA OCUPAR CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR, VERIFIQUEN 

Y SE CERCIOREN DE LA PROBIDAD Y 

HONRADEZ DE SUS CANDIDATOS. 

Cada uno de nosotros tiene un papel en la 

historia, compañeros, y hoy hay familias que 

están llorando la pérdida de sus hijos, por eso no 

sobra que podamos, en el Estado de Morelos, 

exigir a los partidos políticos esa investigación; 
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pero no podemos esperar a que estos arriben, 

también hoy hay autoridades que somos 

responsables y quien no tenga nada que temer, 

nada que ocultar, no debiera extrañarle un 

exhorto de este tipo porque, al contrario, 

tenemos hoy la probidad de decir que no 

tenemos nexos con la delincuencia organizada. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 

su análisis y dictamen. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los escritos de los ciudadanos Esmeralda 

Rodríguez Castillo, Ma. Elena Gómez Fierros, 

Margarita Meléndez Solorio, Sonia María 

Jiménez Saavedra, Humberto Miranda Sánchez, 

Victorino Benítez Cuevas, Rubén Vaca Cruz, 

Juanita Ayala Carrillo, Ma. Guadalupe Bahena 

Mata, Macario Ignacio Rosales Galván, Catalina 

Ariza Domínguez, Elizabeth Salgado Aguas, 

Anastacio Valle Ojeda, Yolanda Vega Brito, 

Alma Rosa García Rodríguez, Jesús Antonio 

Gutiérrez Aguirre, Benedicto López Ortiz, 

Yolanda Cruzalta Munguía, Gerardo Cruzalta 

Moreno, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Blanca Ernestina Mier Becerra, 

Guillermo Martínez Mazón, Mario Zapata, Jorge 

Montes Alvarado, María Isabel Pérez González, 

Oscar Lievana Galina, Gabriela Nicolasa 

Rodríguez Zúñiga, Jorge Mújica León, María 

Concepción Martini Bahena, Gustavo Alfredo 

Lagaspi Ortiz, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Ramón Vega 

Ledezma, Jaime Rafael Burchfield Morales, 

quienes solicitan pensión por viudez. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Consejo Ciudadano 

Progresista “Xonacatepetl”, A.C., por medio del 

cual solicitan se apruebe un punto de acuerdo 

para que se practique auditoria especial al 

Ayuntamiento del Municipio de Jonacatepec, 

Morelos, a la administración 2013-2015, en 

virtud de que citaron algunas obras inexistentes 

y de acuerdo a la revisión al primer informe de 

actividades de su gobierno no coinciden los 

datos asentados. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta al 

Pleno que fueron remitidos a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, los oficios 

relativos a las recomendaciones realizadas por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos; la primera de ellas, suscrita por el 

Visitador Regional Oriente emitida al  

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Jantetelco, Morelos, relativo a la queja 

formulada por el ciudadano Juan Carlos Reyes 

Urzúa y otros, en relación a la prestación 

indebida  del servicio público; y la segunda de 

ellas, suscrita por  la Secretaria Ejecutiva de 

dicha comisión, emitidas al Gobernador, al 

Secretario de Gobierno, al Coordinador General 

de Reinserción Social y al  Fiscal General del 

Estado de Morelos, relativo a la queja formulada 

por las ciudadanas Alicia y Paulina, ambas de 

apellidos Montaño Montes, concernientes a la 

violación de derechos humanos. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por los presidentes de 

las comisiones de Turismo y Juventud, por 

medio del cual envían informe de actividades 

correspondiente al segundo informe de 

actividades del Segundo Año Legislativo. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 110                  08  DE OCTUBRE DE  2014 

 

 226 

copia y en cumplimiento del artículo 32 de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del portal 

de internet de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la diputada Erika 

Cortés Martínez, Presidenta de la Comisión de 

Turismo, por medio del cual envía el plan anual 

de trabajo de la Comisión, mismo que 

establecerá el quehacer legislativo de la 

comisión durante el tercer año de labores. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el escrito remitido de las ciudadanas Violeta 

Fabiola Sánchez Luna, Tania Castro Nava, Elba 

Helena Mariscal Schrage, Patricia Socorro 

Bedolla Zamora y otros, por medio del cual 

presentan demanda de juicio político en contra 

de los diputados integrantes de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, con 

excepción del diputado Roberto Carlos Yáñez 

Moreno, por omisiones en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales y de su buen 

despacho, por violaciones a la Constitución 

Política del Estado que motive trastorno al 

funcionamiento normal del Congreso del Estado; 

la violación grave a las garantías de los 

gobernados; el abandono o desatención 

injustificada de las funciones que se le han 

encomendado y que fuera ratificado el día 

veintitrés de Septiembre del año en curso ante la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios de esta Congreso. 

VICEPRESIDENTE: 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 proyecto de programa operativo anual 

(POA) 2015, del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos.  

VICEPRESIDENTE: 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 anteproyecto de integración del programa 

operativo anual del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

para el ejercicio ordinario del año 2015. 

VICEPRESIDENTE: 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 escrito remitido por el licenciado 

Guillermo Pasquel Hernández, en su carácter de 

apoderado de la empresa PASA Cuernavaca, 

S.A. de C.V., por medio del cual solicita juicio 

político en contra del ciudadano Jorge Morales 

Barud, quien actualmente ocupa el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, por omisiones en que ha 

incurrido y que dan como consecuencia la 

responsabilidad política del mismo, y que fuera 

ratificado el día veinticuatro de Septiembre del 

año en curso ante la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios de este Congreso. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos legales 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Escrito remitido 

por los ciudadanos Julio Torres Sánchez, 

Wenceslao Campos Pérez, Felipe Domínguez 

Ayala, Alejandro García Urióstegui, Roberto 

Rodríguez Valentín, Marcos González 

Hernández, en su carácter de trabajadores los 

cinco primeros y el último trabajador activo del 
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H. Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, 

por medio del cual presentan formal queja y 

denuncia, para el efecto de que se inicie juicio 

político en  contra de los integrantes del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Puente de Ixtla, Morelos, por los actos que se les 

imputan en el ocurso de referencia, y que fuera 

ratificado el día primero de Octubre del año en 

curso ante la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios de este Congreso. 

VICEPRESIDENTE: 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 

del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, por 

medio del cual solicita sea aumentada a $ 

2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil 

Pesos 00/100 M.N), la partida identificada como 

“Despensa”, en el próximo ejercicio 

presupuestal 2015, con recurso etiquetado para 

personal sindicalizado del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

VICEPRESIDENTE: 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 la Comisión de 

Equidad de Género, mediante el cual comunica 

la determinación de otorgar la Presea 

Xochiquetzalli 2014. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para su publicación 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de 

conformidad con el artículo 145 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Mazatepec, Morelos, por el cual 

solicita prórroga de quince días hábiles para 

entregar la iniciativa de Ley de Ingresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

VICEPRESIDENTE: 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 Presidente 

Municipal de Amacuzac, Morelos, mediante el 

cual presenta iniciativa con proyecto de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, de dicha 

municipalidad. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para 

los efectos procedentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer el uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

Diputado Vicepresidente, se han agotado 

los asuntos del orden del día. 

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

veinte horas con treinta y dos minutos y se 

convoca a las diputadas y diputados a la sesión 

ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 

15 de Octubre del año en curso, a las 11:00 

horas. 

(Campanilla) 
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