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J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 1 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Amelia Marín Méndez. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción V al artículo 

25, adiciona la fracción V al artículo 58, 

adiciona un párrafo sexto al artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con la finalidad de 

establecer los exámenes de control y confianza 

en los cargos de diputados, Gobernador y los 

ayuntamientos, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 71 Bis de la 

Ley de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma el artículo 1027 del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción III del artículo 

23 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 14, 15 y 19 

Bis, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, relativo a los 

mecanismos de participación ciudadana, 

presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo y reforma las fracciones 

X y XI del artículo 27; reforma el nombre del 

Título Quinto y reforma los artículos del 75 al 79 

y 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, para incluir la 

declaración de interés, para evitar conductas 

inapropiadas de los funcionarios respecto a sus 

negocios privados, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Entrega Recepción de la 

Administración Pública para el Estado de 

Morelos y sus municipios, presentada por la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que adicionan diversos artículos en 

materia de animales domésticos de la Ley Estatal 

de Fauna, presentada por el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el inciso J al artículo 4 de 

la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 

en el Estado de Morelos, presentada por 

diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Documentación y Archivos de 

Morelos, presentada por la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, 

para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Quince, 

presentada por el Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil trescientos ochenta y nueve 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5194 de fecha 11 de Junio de 

2014, y se emite decreto mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del 
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ciudadano Gerardo Casamata Gómez. (Urgente 

y obvia resolución) 

B). Dictamen emanado de la Junta 

Política y de Gobierno, mediante el cual se 

concede licencia definitiva al diputado David 

Martínez Martínez. (Urgente y obvia 

resolución). 

C). Dictamen Emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 26 y 

la fracción V del artículo 29, ambos de la Ley 

para el Desarrollo y Protección del Menor en el 

Estado de Morelos, con la finalidad de 

armonizar la legislación con la vigente Ley 

Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 

D). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 3 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

E). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 19 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

F). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 26 

del Código Familiar para El Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

G). Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación relativo a la Minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción III del 

apartado A del artículo 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

H). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Aida Hernández Salgado, María 

Guadalupe Cardoso Arteaga, Elizabeth Salgado 

Aguas, Armando López Gama, Mónica Rocío 

Reyes Iniestra, Neftalí Barreto Torres, María 

Rodríguez Castro, Clara Ocampo Arroyo, 

Andrea Avelina Montiel Campos, Virginia 

Margarita Becerril Straffon, María Delfina Irma 

Silva Baena, Ricarda Rivera Gutiérrez, 

Guillermina Alicia Escoto Moreno, Ignacia 

Castillo Castro, Ma. Guadalupe Hernández 

Hernández. 

I). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Luis Vargas Valdéz, 

Eusebio Virrey Ezquivel, María de las Mercedes 

Hernández Carus. 

J). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de los 

ciudadanos Angélica Cala Arenas, Ana Alicia 

Ramírez González, Balbina García Villegas, 

Blanca Estela Peralta Duque, Martina Leonel 

Gómez, Juana Juárez Baheza. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforma el artículo 35 de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 2 de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 3 y 

el segundo párrafo del artículo 53, ambos de la 

Ley Sobre el Régimen de Condominio de 

Inmuebles para el Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación Por el que reforma los artículos 260 

y 261 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que reforma el cuarto párrafo 

del artículo 25 de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción VI 

del Artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 79, el párrafo tercero del 

artículo 133-Bis y el artículo 145, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción IV 

del artículo 314, la fracción VII del artículo 319 

y la fracción VI del artículo 321, todos del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 25 de la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus Municipios. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforma el artículo 7 

de la Ley de Expropiación por causas de utilidad 

pública con la finalidad de armonizar la 

legislación con la vigente Ley Orgánica de la 

Fiscalía del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforma la fracción 

XVII del artículo 130 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se deroga el segundo 

párrafo del artículo 40 de la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus municipios. 

9. Proposiciones con punto de 

acuerdo parlamentario: 

A). Acuerdo emanado del Comité de 

Vigilancia, que contiene el informe de resultados 

de la Cuenta Pública del Congreso del Estado, 

correspondiente al cuarto trimestre del año 2014. 

(Urgente y obvia resolución). 

B). Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta a la 

población del Estado de Morelos a registrar la 

clave IMEI de sus teléfonos móviles, para 

disminuir el robo de los celulares, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos Generales. 

12. Clausura de la Sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

APERTURA 

PRESIDENTA: Con fundamento en el 

párrafo segundo del artículo 33 y párrafo 

segundo del artículo 38 de la Ley Orgánica del 

Congreso, me permito habilitar a la diputada 

Erika Hernández Gordillo, para que nos auxilie 

en las funciones de la Vicepresidencia, así como 

al diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

Secretario de la Mesa Directiva para que nos 

auxilie en el desarrollo de esta sesión. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y 

diputados. 

 (Pasa lista) 
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José Manuel Agüero Tovar, Próspero 

Arenas Melgar, Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 

Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, 

Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores 

Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García 

Yáñez, Blanca María González Ruiz, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 

Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 

Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 

Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 19 diputados. 

Hay quórum, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria de Pleno, 

siendo las doce horas con veinticuatro minutos 

del día 11 de Febrero de 2015 y son válidas 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 esta 

sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta: le informo que se han incorporado a 

esta sesión los diputados: Héctor Salazar 

Porcayo, David Rosas Hernández y Alfonso 

Miranda Gallegos. 

PRESIDENTA: Sí, diputado David. 

Adelante. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Gracias, nada más para solicitarle a la 

Mesa si en el orden del día, solicito sean 

incorporados dos exhortos que quiero que 

formen parte del orden del día, por favor. 

Y al mismo tiempo, solicitarle la 

modificación al orden del día para que pueda yo 

dar lectura a los mismos al principio de la 

sesión, si es tan amable. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día, con la modificación propuesta por el 

diputado David Martínez Martínez. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si están de acuerdo con la 

modificación de la orden del día propuesta por el 

diputado David Martínez Martínez. 

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 el orden del día para esta 

sesión con la modificación propuesta por el 

diputado David Martínez. 

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  
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dispensar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria del día 4 de Febrero del 2015.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.   

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: 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: Diputada 

Presidenta, 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. 

Quienes se abstengan.   

Diputada Presidenta, es aprobada por 

unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria del día 4 de Febrero del año 2015.  

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente y 

Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, mediante el cual solicitan a esta 

Soberanía la autorización del refinanciamiento 

de los créditos contraídos por anteriores 

administraciones municipales por un monto de 

$693,000,000.00 (Seiscientos Noventa y Tres 

Millones de Pesos 00/100 M.N), asimismo, se 

adjuntó copia certificada del acuerdo y de la 

iniciativa respectiva, aprobada por el Cabildo. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el H. Congreso del 

Estado de Colima, mediante el cual comunican 

que se eligió al Presidente y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva que fungirán el mes de Febrero 

durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional; así como, 

Oficio remitido por la Cámara de 

Senadores por medio del cual comunican la 

instalación de su Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, por medio del cual remite copia del 

Programa Operativo Anual 2015, el cual es 

complemento del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio 2015. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 
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SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta 

con los dictámenes en sentido negativo 

emanados de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de las siguientes 

iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 62 del Código Penal 

para el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman las fracciones III y IV se 

adiciona la fracción V del artículo 188 del 

Código Penal para el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona el artículo 2 Quáter de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

Se concede el uso de la voz al diputado 

David Martínez… 

Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputada Presidenta. 

Únicamente para que quede asentado en 

el acta de esta sesión el notificar y dar a conocer 

la instrucción que la Mesa Directiva giró al área 

administrativa para que le sean descontados los 

emolumentos, los honorarios o la dieta a los 

compañeros diputados que no asisten y pedir 

respetuosamente que en la siguiente sesión se dé 

cuenta al Pleno del monto de lo que se retuvo a 

los compañeros que están ausentes en esta 

sesión. 

PRESIDENTA: Sí, diputado Bolaños, 

de hecho ya está el acuerdo establecido y es con 

fundamento en el artículo 23, fracción II, inciso 

A y la fracción III, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, a los señores diputados 

que se retiraron de la sesión del Pleno sin 

justificación o autorización de la Presidencia, así 

como los que dejaron de asistir a esta sesión se 

les apercibirá por escrito y/o disminuirá de su 

dieta conforme al numeral antes citado del 

Reglamento. 

Se concede el uso de la voz al diputado 

David Martínez Martínez para presentar el punto 

de acuerdo por medio del cual el Congreso del 

Estado de Morelos exhorta respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Obras Públicas, 

Arquitecta Patricia Izquierdo Medina, para que 

en el ámbito de sus funciones realice la 

construcción del puente peatonal en el camino 

del libramiento al DIEZ, a la altura de la calle 

Miguel Hidalgo, casi esquina con el entronque 

vehicular de la Autopista del Sol, colonia Miguel 

Hidalgo, Campos Sotelo del Municipio de 

Temixco, Morelos. 

Adelante. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:   

Gracias, Presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado David Martínez 

Martínez de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del 

Reglamento, ambos ordenamientos para el 

Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien 

presentar a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el siguiente: Punto de acuerdo 

por el que el Congreso del Estado de Morelos 

exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Obras Públicas Arquitecta Patricia 

Izquierdo Medina, para que en el ámbito de sus 

funciones realice la construcción del puente 

peatonal en el camino del libramiento al D.I.E.Z. 

a la altura de la calle Miguel Hidalgo, casi 

esquina con el entronque vehicular de la 

Autopista del Sol, colonia Miguel Hidalgo, 

Campos Sotelo del Municipio de Temixco. Al 

tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La infraestructura pública, como base del 

desarrollo de la entidad, constituye un pilar 

fundamental para el desarrollo de la vida de cada 

una de las personas que transitan o utilizan dicha 

obra pública en beneficio de todas y todos. La 

necesidad de trasladarse de un lugar a otro es 

natural y el Estado debe proveer las instalaciones 

necesarias para dicho fin. 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018, en el Eje 3 Morelos atractivo, 

competitivo e innovador, se hace mención como 

objetivo estratégico la consolidar de la 

infraestructura física del Estado a través de obra 

pública, ya que atiende una necesidad que 

demanda la ciudadanía; al tenor de dicho 

objetivo se toma en cuenta la construcción de 

puentes peatonales. 

La principal justificación de un puente 

peatonal deriva de la conectividad de los 

peatones de un punto a otro, donde generalmente 

media una vialidad, un cauce o barranca, que 

impiden su libre tránsito a pie, por lo que es 

necesario solucionar un problema de movilidad 

peatonal. 

Existe en el Municipio de Temixco, la 

necesidad de construir un paso peatonal para los 

transeúntes que requieren cruzar el camino del 

Libramiento al D.I.E.Z., a la altura de la Calle 

Miguel Hidalgo casi esquina con el entronque 

vehicular de la Autopista del Sol, ya que el flujo 

vehicular transita a alta velocidad, por lo que 

constituye un peligro para las personas que 

requieren cruzar dicho libramiento. 

Este atento llamado, busca solucionar un 

problema que aqueja a la población de la 

Colonia Miguel Hidalgo ya que anteponen la 

vida por su necesidad de trasladarse de un lugar 

a otro y, al no existir la obra pública que permita 

solucionar este problema. 

Al respecto, el segundo párrafo del 

artículo 2 de nuestra Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, menciona 

lo siguiente: 

Artículo 2.- En el Estado de Morelos, 

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, 

la orientación sexual, 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. 

Sin embargo, en el referido cruce de las 

avenidas mencionadas se puede ver todo lo 

contrario a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, 

ya que en ese punto confluyen los habitantes de 

zonas habitacionales exclusivas, los estudiantes 

y maestros de una reconocida universidad 

privada y los clientes de una famosa tienda de 

autoservicio extranjera, todos ellos en la 

seguridad de sus automóviles y son los 

campesinos locales o de origen tlapaneco, que 

siembran las ya escasas tierras de cultivo, los 

empleados de dicho supermercado y de los 

dueños de las mansiones, los que todos los días 

arriesgan su vida al cruzar dichas avenidas, 

dándose claramente una discriminación 

económica, social, por origen étnico y 

condiciones de salud en su contra, situación que 

debe ser corregida por la autoridad y garantizar 

su seguridad, tanto como los que van en sus 

automóviles. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea la aprobación 

del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Obras Públicas Arquitecta Patricia Izquierdo 

Medina, para que en el ámbito de sus funciones 

realice la construcción del puente peatonal en el 

camino del libramiento al D.I.E.Z. a la altura de 

la calle Miguel Hidalgo, casi esquina con el 

entronque vehicular de la Autopista del Sol, 

colonia Miguel Hidalgo, Campos Sotelo del 

Municipio de Temixco. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  128                    11 DE FEBRERO DE  2015 

 9 

para éste Congreso, le solicito a esta Soberanía 

que el presente acuerdo parlamentario sea 

calificado como de urgente y obvia resolución, 

por tratarse de un tema de interés público. 

Es cuanto, Presidenta. 

Gracias. 

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, 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, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición, 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 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 se si 

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 Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la voz al diputado 

David Martínez Martínez para presentar el punto 

de acuerdo por medio del cual el Congreso del 

Estado de Morelos exhorta respetuosamente a 

los titulares de la Secretaría de Obras Pública, la 

Arquitecta Patricia Izquierdo Medina y del 

Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos, Profesor Fernando Pacheco Godínez, 

para que en el ámbito de sus respectivas 

funciones y responsabilidades realicen las 

cuestiones necesarias para la construcción de un 

puente peatonal en la Avenida Emiliano Zapata, 

Carretera Federal México-Acapulco, kilómetro 

85 del Municipio de Temixco, Morelos. 

DIP.  DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ:  

Gracias Presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, Dip. David Martínez 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la 

LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y; 

111 y 112 del Reglamento para el Congreso del 
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Estado de Morelos, someto a consideración del 

pleno de este Poder Legislativo la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL, EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS, ARQUITECTA 

PATRICIA IZQUIERDO MEDINA Y DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, PROFESOR 

FERNANDO PACHECO GODÍNEZ, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES, REALICEN LAS 

GESTIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

PEATONAL EN LA AVENIDA EMILIANO 

ZAPATA CARRETERA FEDERAL 

MÉXICO–ACAPULCO KILOMETRO 85 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 

MORELOS, MISMO QUE SE SUSTENTA 

EN LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La infraestructura pública, como base del 

desarrollo de la entidad, constituye un pilar 

fundamental para el desarrollo de la vida de cada 

una de las personas que transitan o utilizan dicha 

obra pública. 

La necesidad de trasladarse es 

fundamental para el desarrollo de la vida 

cotidiana; acciones como llevar a nuestros hijos 

a la escuela, forman parte de la necesidad de 

trasladarse. El problema que hoy nos preocupa 

es la falta de infraestructura peatonal en la 

Avenida Emiliano Zapata a la altura de la Ex-

hacienda de Temixco, donde a cercana distancia 

se encuentran tres planteles educativos con una 

alta población estudiantil que requieren 

trasladarse de un lado a otro de dicha avenida, la 

carencia de un puente peatonal torna de gran 

peligro a los transeúntes que tienen la necesidad 

de movilidad. 

Como se hizo mención, dichos planteles 

educativos de educación básica son un 

preescolar, una primaria y una secundaria. El 

preescolar Delfina Rodríguez cuenta con 172 

alumnas y alumnos aproximadamente, se ubica 

en la calle Encamisadero S/N, Colonia Centro en 

el Municipio de Temixco, además en la misma 

calle, también podemos encontrar la Escuela 

Primaria “Rafael Ramírez”, misma que tiene una 

población estudiantil de 582 alumnas y alumnos 

que cursan diversos grados de educación básica 

y a poca distancia sobre la misma calle, la 

Escuela Secundaria México 2010, que cuenta 

con aproximadamente 492 estudiantes, por lo 

que es sumamente necesario fijar la atención, ya 

que estamos hablando que cerca de 1250 

alumnas y alumnos tienen la necesidad de 

trasladarse a sus hogares, además de sus 

familiares y vecinos del lugar. 

Sobre la carretera federal México–

Acapulco, aproximadamente a la altura del 

kilómetro 85, por la cual se accesa a la 

multicitada calle Encamisadero, como es sabido 

por todos nosotros, se tiene constante flujo 

vehicular que pone en peligro la vida de los 

transeúntes que requieren cruzar el camino, por 

lo que personal de Seguridad Pública auxilia 

deteniendo el paso vehicular para lograr dicho 

traslado, haciendo mención que el personal de 

Seguridad Pública del municipio, solo está 

presente a la hora de entrada y salida de las 

instituciones educativas antes mencionadas, en 

el mejor de los casos. 

A pesar de existir en la cercanía dos 

semáforos, uno a la altura del Ayuntamiento de 

Temixco y el otro a la altura de la entrada sur de 

la  Ex-hacienda, no es suficiente su 

funcionamiento, ya que controlan el flujo 

vehicular secundario, sin beneficiar a los 

peatones que necesitan cruzar dicha avenida, 

además de que es un peligro constante ya que los 

transeúntes pueden ser heridos o incluso perder 

la vida por arriesgarse a cruzar la vialidad en 

ambos sentidos. 

Es decir, los niños son los que en mayor 

número cruzan la avenida en este peligroso 

punto, al respecto, nuestra Constitución Política 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  128                    11 DE FEBRERO DE  2015 

 11 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 

artículo 19 menciona lo siguiente: 

II.-  Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho: 

a).- A conocer a sus padres y ser 

respetado en su integridad física y psíquica por 

parte de ellos y de la sociedad; 

Situación que en el caso que nos ocupa 

no se está cumpliendo, al tener estos niños que 

cruzar tan peligrosa avenida por el arroyo 

vehicular, poniendo en grave riesgo su vida 

como ya lo he mencionado. 

Por ello, se exhorta a la titular de la 

dependencia de Obras Públicas para que se 

considere que esta necesidad de traslado 

peatonal conllevará beneficios mayores a la 

movilidad, ya que es un hecho que esta 

infraestructura pública generará beneficios a la 

ciudadanía ya que no pondrán en riesgo sus 

vidas al transitar esta vialidad; mismo llamado se 

hace al Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos, ya que la población que utilizará 

dicho puente es mayormente estudiantil, por lo 

que su atención en atender esta problemática sea 

crucial para la realización de dicha obra, misma 

que debe atender la movilidad de las personas 

con discapacidad que también tienen dificultad 

en su traslado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea la aprobación 

del siguiente: 

P U N T O  D E  A C U E R D O 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a la titular de la Secretaría de 

Obras Públicas, Arq. Patricia Izquierdo Medina, 

y del Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos, Prof. Fernando Pacheco Godínez, 

para que en el ámbito de sus funciones, realicen 

las gestiones necesarias para la construcción de 

un puente peatonal en la Avenida Emiliano 

Zapata, Carretera Federal México–Acapulco, 

kilómetro 85 del municipio de Temixco, 

Morelos; y 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 

para este Congreso, le solicito a esta Soberanía 

que el presente acuerdo parlamentario sea 

calificado como de urgente y obvia resolución, 

por tratarse de un tema de interés público. 

Muchas gracias. 

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 

presente propuesta se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva. 

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 califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición, 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 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. 
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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 Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le informo a usted que se ha 

incorporado a esta sesión la diputada Erika 

Cortés Martínez. 

PRESIDENTA: Estamos en el punto 

relativo a las iniciativas. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de 

Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán y 

se turna a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa  con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción V del artículo 80 de  la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de 

fomentar la utilización de abono orgánico en 

beneficio del campo morelense, 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 por el que se adiciona un 

artículo 39 Bis al reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Erika Hernández Gordillo y se turna 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 reforman los 

artículos 16 y 45 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa 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 por el que se adiciona la 

fracción III al artículo 78 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar y se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción III del apartado A y 

el numeral 2 del apartado B, del artículo 19 Bis 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Buenos días compañeras y compañeros 

legisladores; 

Público asistente; 

Medios de comunicación; 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO: 

El suscrito Diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con fundamento en los 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, someto a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 
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REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

APARTADO A Y EL NUMERAL 2 DEL 

APARTADO B, DEL ARTÍCULO 19 BIS DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada día se hace más necesario favorecer 

espacios reales de diálogo entre las autoridades y 

la sociedad civil, por tal motivo es que la 

iniciativa de reforma que hoy presento, pretende 

abrir el camino para tener ejercicios cada vez 

más accesibles y funcionales de democracia 

directa. 

El construir nuevos mecanismos de 

participación ciudadana es abonar a construir 

una cultura de colaboración de la sociedad en la 

vida política y jurídica de los Gobiernos, 

convirtiendo al ciudadano en persona activa, con 

capacidad no solo de elección, sino de opinión y 

ejecución. 

Por tal motivo, la iniciativa de reforma 

que presento al Pleno, respecto a uno de los 

medios de participación ciudadana, es decir la 

iniciativa popular, no tenga que pasar a 

valoración del Consejo Estatal de Participación 

Ciudadana, para que éste determine su 

procedencia o improcedencia, posteriormente y 

en caso de ser aprobada mi propuesta por el 

Pleno, estaré presentando la reforma a la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 

en el mismo sentido, para que todas las 

ciudadanas y ciudadanos acudan directamente 

sin la intervención del Consejo, a presentar su 

iniciativa popular ante la autoridad que 

corresponda atendiendo la materia de su 

competencia.   

En el mes de Marzo del presente año, fue 

publicada la nueva Ley de Participación 

Ciudadana, la cual en su artículo cuarto 

transitorio establece lo siguiente: “El Consejo 

Estatal de Participación Ciudadana deberá 

integrarse dentro los primeros dos meses 

comprendidos a partir de la publicación de la 

presente Ley y expedirá el Estatuto que norme 

su actividad en los siguientes dos meses a su 

integración.” al respecto no está de más 

mencionar que a la fecha no se encuentra 

conformado el mismo.  

Si bien es cierto que los gobernantes y 

representantes somos fruto de un mandato 

popular, hoy resulta necesario por las 

condiciones políticas y sociales que tenemos en 

el Estado, asumir el reto de tener mecanismos 

directos y eficaces para canalizar las demandas 

de la ciudadanía y la presente propuesta 

Legislativa brinda esa posibilidad jurídica de 

enlace directo entre este Poder Legislativo, el 

Poder Ejecutivo y ayuntamientos, con la 

sociedad que representamos. 

Es fundamental establecer leyes y 

mecanismos de una vinculación activa y 

permanente con la sociedad organizada y sobre 

todo ampliar los espacios para que la ciudadanía 

conozca y participe de manera verdaderamente 

activa en el diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas, no podemos dejar de 

considerar que esta vinculación es una relación 

necesaria para aquel Gobierno que aspire a tener 

éxito en sus gestiones. 

En conclusión, es elemental empezar a 

quitar candados a las entrampadas leyes que 

tenemos, ya que en lugar de invitar a la 

participación ciudadana, la inhiben con tantos 

mecanismos innecesarios y ya es tiempo de 

generar los instrumentos legales y normativos 

para impulsar una ciudadanía responsable y 

proactiva, abriendo nuevos cauces a la 

participación directa de la ciudadanía, a través 

de fórmulas y procedimientos que estimulen el 

interés de la sociedad en los asuntos públicos, 

hacer esto compañeras y compañeros diputados 

es revitalizar nuestro sistema democrático. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN III DEL APARTADO A Y EL 

NUMERAL 2 DEL APARTADO B, DEL 

ARTÍCULO 19 BIS DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción III del apartado A y el numeral 2 del 

apartado B, del artículo 19 bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO *19 bis.-… 

III.- La iniciativa popular es el medio por 

el cual, los ciudadanos del Estado de Morelos 

podrán presentar directamente y por escrito al 

Congreso del Estado, al titular del Poder 

Ejecutivo o a los Ayuntamientos, en el primer 

caso, proyectos de modificación a la 

Constitución Política del Estado en los casos 

establecidos en este artículo, así como de leyes o 

decretos para la creación, reforma, adición, 

derogación o abrogación de disposiciones 

normativas en el ámbito estatal; en los dos 

últimos casos, para la presentación de proyectos 

que creen, reformen, adicionen, deroguen o 

abroguen decretos, acuerdos, reglamentos y 

demás disposiciones gubernativas en las 

materias de su respectiva competencia. 

2.- El Consejo será el organismo 

encargado de calificar la procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de Plebiscito, 

Referéndum, Revocación de Mandato y 

Rendición de Cuentas que se presenten. 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- Aprobado que sea el 

presente decreto y a efecto de dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el Artículo 147, de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, 

remítase a los Ayuntamientos del Estado, con la 

finalidad de que se pronuncien respecto de la 

presente reforma.  

TERCERO.- Remítase en su 

oportunidad al Titular del Poder Ejecutivo el 

presente decreto, para su publicación y 

promulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano oficial de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

CUARTO.- Una vez entrada en vigor la 

presente disposición constitucional, el Congreso 

del Estado, tendrá un plazo de sesenta días 

naturales para realizar las reformas 

correspondientes a la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Morelos, a efecto de 

armonizar sus disposiciones con la presente 

reforma constitucional. 

Recinto Legislativo a los once días del 

mes de febrero del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALEGOS 

Es todo, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Arturo Flores Solorio, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 180 y 181 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Con su permiso, señora Presidenta. 

HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores 

Solorio, integrante 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 presente 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

Reforman los artículos 180 y 181 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 
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Morelos. Iniciativa que sustento al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la edición número 3151 del Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 4 de enero 

de 1984, se publicó la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, ordenamiento 

que tiene por objeto determinar las 

contribuciones y otros ingresos que tienen 

derecho a recaudar los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos y establecer el objeto, sujeto, 

tasa, cuota o tarifa; y tiempo, modo y 

circunstancia de la relación jurídico tributaria. 

En el Capítulo Décimo Octavo del Título 

Cuarto, correspondiente al Libro Segundo de la 

citada Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos, se regulan los derechos por 

el otorgamiento de licencias para la colocación e 

instalación de publicidad y anuncios en la vía 

pública. 

En el análisis realizado se observó, que a 

pesar de que la denominación del Capítulo 

Décimo Octavo señala “POR PUBLICIDAD Y 

ANUNCIOS EN LA VÍA PÚBLICA”, los 

artículos 180 y 181 no especifican esa 

circunstancia, tal y como se observa de la lectura 

de ambos dispositivos legales: 

“…ARTICULO 180.- Son causantes de 

este derecho, las personas físicas, morales o 

unidades económicas que en inmueble de su 

propiedad o arrendado, establezcan anuncios 

comerciales o publicitarios. Serán responsables 

solidarios los propietarios de los inmuebles 

utilizados…”. 

“…ARTICULO 181.- Quedan exentos del 

pago de estos derechos las denominaciones 

sociales pintadas en las fachadas o colocadas 

sobre muros, siempre que no sean luminosas y 

que sólo sirvan para identificar el 

establecimiento…”. 

Como puede apreciarse, estas 

disposiciones legales no definen con claridad 

que el tributo se refiere a la colocación e 

instalación de publicidad y anuncios EN LA 

VÍA PÚBLICA; es decir, esta contribución está 

dirigida a aquellos establecimientos mercantiles 

y privados que coloquen o instalen publicidad y 

anuncios EN LA VÍA PÚBLICA. 

Esta facultad municipal deriva del 

derecho que tienen los Ayuntamientos para 

respetar y hacer respetar el paisaje urbano, las 

edificaciones y los demás elementos culturales 

que hacen posible la vida en común de los 

ciudadanos, así como el entorno natural en el 

que se insertan, los cuales conforman los rasgos 

característicos de la ciudad y crean un sentido de 

identidad colectiva. 

El paisaje urbano representa un factor de 

bienestar individual y social y un recurso 

económico para la ciudad, por lo cual su 

protección implica derechos y obligaciones para 

todos los habitantes. 

La publicidad exterior desordenada y la 

saturación publicitaria, provocan contaminación 

visual. 

Es por ello que los ayuntamientos tienen 

competencia para regular la publicidad y 

anuncios que se instalan o colocan en la vía 

pública; pero esta facultad está limitada a 

aquellos predios que tengan frente a la vía 

pública. 

Lo anterior lo traigo a colación, 

compañeras y compañeros diputados, porque a 

esta representación social han llegado denuncias 

en el sentido de que algunos ayuntamientos han 

estado levantado infracciones a establecimientos 

mercantiles que no tienen frente a la vía pública, 

como son aquellos que se encuentran sujetos al 

régimen de propiedad en condominio, siendo el 

ejemplo más representativo los comercios que se 

encuentran al interior de las plazas comerciales. 

Estos comercios están siendo multados 

indebidamente porque en primer lugar no tienen 

frente a la vía pública, lo que se separa de la 

facultad municipal de regular la colocación e 

instalación de publicidad y anuncios en LA VÍA 

PÚBLICA. Y en segundo término, estos 

comercios al estar sujetos a un régimen de 
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propiedad en condominio las áreas comunes son 

de naturaleza privada y no pública. 

Como pueden observar compañeras y 

compañeros legisladores, estamos en presencia 

de actos arbitrarios que están siendo cometidos 

en perjuicio de uno de los sectores productivos 

más importantes de la actividad económica en el 

Estado de Morelos. 

Es por ello que resulta necesario reformar 

los artículos 180 y 181 de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con 

el objeto de aclarar que la facultad municipal en 

materia de publicidad y anuncios sólo es 

procedente cuando estos se coloquen o instalen 

en la vía pública, pues como ya he mencionado, 

el fundamento de esta facultad deriva de la 

necesidad de regular la publicidad exterior para 

evitar que ésta sea desordenada, saturada y 

provoque contaminación visual. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, tengo a bien someter a la alta 

consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente Iniciativa con proyecto 

de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 180 Y 181 

DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

los artículos 180 y 181 de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para 

quedar como a continuación se indica: 

ARTICULO 180.- Son causantes de este 

derecho, las personas físicas, morales o 

unidades económicas que en inmueble de su 

propiedad o arrendado, establezcan anuncios 

comerciales o publicitarios en la vía pública. 

Serán responsables solidarios los propietarios 

de los inmuebles utilizados. 

ARTICULO 181.- Quedan exentos del 

pago de estos derechos las denominaciones 

sociales pintadas en las fachadas o colocadas 

sobre muros, siempre que no sean luminosas y 

que sólo sirvan para identificar el 

establecimiento; así como aquellos anuncios 

que se instalen o coloquen en establecimientos 

que no tengan frente o vista a la vía pública. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos para que, una 

vez publicada la presente resolución, notifique 

dentro de los 30 días naturales siguientes. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos, a los once días del mes de Febrero de 

dos mil quince. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Se turna a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 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 55 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado David Martínez 

Martínez. 

A petición del diputado, se turna a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Damos la bienvenida a esta sesión a los 

alumnos del Colegio Cristóbal Colón, que el día 

de hoy nos acompañan con la Profesora Bonfilia 

Medina Vargas, bienvenidos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo segundo al artículo 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:   

Con su permiso, diputada Presidenta. 
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Compañeros diputados y diputadas; 

Público que nos acompaña: 

Haciendo uso del derecho que me 

otorgan el artículo 40, fracción II, de la 

Constitución Política de nuestra Entidad 

Federativa y el artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Congreso y como integrante del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 

presento en forma respetuosa, ante todos 

ustedes, iniciativa con proyecto de decreto para 

adicionar un párrafo segundo al artículo 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día jueves 5 de Febrero celebramos un 

aniversario más del nacimiento de nuestra 

Constitución de 1917; qué mejor oportunidad de 

celebrar este acontecimiento de tanto significado 

para los mexicanos que adicionando un segundo 

párrafo al artículo primero de la Constitución del 

Estado que refuerce derechos fundamentales de 

los morelenses, principios torales en la estructura 

constitucional como son el de legalidad y el de 

seguridad jurídica, consagrados en los  artículos 

14 y 16 de nuestra ley suprema: que en todos los 

juicios que sean desahogados por el Poder 

Judicial del Estado se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento; que ningún 

morelense sea molestado en su persona, familia, 

domicilio o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del 

procedimiento; que se respete el estado de 

derecho en Morelos; que las autoridades sólo 

realicen lo que la ley les permite; se debe 

terminar con los retenes inconstitucionales que 

violentan la Constitución y los derechos 

humanos. 

La supremacía constitucional es otro 

principio que todos los estados de la Republica 

están obligados a cumplir, las leyes de un Estado 

(incluida su Constitución), deben respetar la 

jerarquía de normas, de ninguna manera pueden 

contravenir disposiciones de la Constitución 

Federal ni de los tratados internacionales que 

nuestro país haya signado por medio del 

Presidente de la Repíblica y que hayan sido 

ratificados por el Senado Mexicano. 

De no publicarse las normas federales y 

Estatales que aprueben los congresos federal y 

local, se incurriría en una grave omisión que 

podría ser causal para iniciar juicios de 

responsabilidad en contra de los servidores 

públicos omisos. Para que la ciudadanía esté en 

condiciones de cumplir las leyes, primero debe 

conocerlas, así como los reglamentos que las 

complementan y que en la mayoría de los casos 

no son publicadas por el Ejecutivo. 

De aprobarse la adición que hoy 

proponemos, la población estaría, 

constitucionalmente, en posibilidades de exigir 

que las leyes que apruebe esta soberanía popular, 

sean publicitadas. 

Sin duda, un tema central en un sistema 

de Gobierno Federal como el nuestro es el 

relativo al control del poder ¿de qué manera 

evitar la prepotencia y arbitrariedad con que 

actúan algunos Servidores Públicos? El juicio de 

amparo fue, en su momento, una forma para 

reestablecer el orden constitucional en nuestro 

país, la controversia constitucional y la acción de 

inconstitucional, en años recientes, se sumaron a 

estos procedimientos para controlar el poder y 

las arbitrariedades de algunos servidores 

públicos, el juicio para la protección de los 

derechos políticos de los ciudadanos busca que 

se respeten los derechos de los militantes de los 

partidos políticos. 

Desde mi punto de vista, con esta adición 

al artículo 1 de nuestra Constitución local, de 

contar con su respaldo, fortaleceríamos 

principios torales que ya están enmarcados en el 

texto de nuestra Constitución federal pero que 

vendrían a fortalecer el Estado de Derecho en 

Morelos. 

Por las consideraciones y argumentos 

antes señalados, proponemos a su elevada 

consideración la presente iniciativa, con el fin de 

que se adicione el artículo 1 de la Constitución 
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Política del Estado de Morelos, con un segundo 

párrafo.  

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el 

artículo 1 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con un párrafo 

segundo; para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 1-… 

Esta Constitución garantiza el principio 

de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la seguridad jurídica y 

la prohibición de la arbitrariedad del poder 

público. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- En cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 147, fracción I de la 

Constitución Política del Estado, remítase el 

presente decreto a los 33 ayuntamientos de la 

Entidad, con todos y cada uno de los debates que 

en su caso se hayan generado, para su discusión 

y aprobación, de ser el caso. 

SEGUNDO.- Una vez que la mayoría de 

los ayuntamientos apruebe la adición a la 

Constitución y efectuado el cómputo a que hace 

referencia el artículo 148 de la Constitución 

Estatal, oportunamente deberá hacerse la 

declaratoria de aprobación y se expedirá el 

decreto correspondiente. 

TERCERO.- El presente decreto iniciara 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se designa a los señores 

diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

María Teresa Domínguez Rivera, Ángel García 

Yáñez, Isaac Pimentel Rivas y Héctor Salazar 

Porcayo, para atender a una comisión de 

ciudadanos referente a la petición de  pensión 

universal, en el Salón de Comisiones. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona  la 

fracción V al artículo 25, adiciona la fracción V 

al artículo 58, adiciona un párrafo sexto al 

artículo 112 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 

finalidad de establecer los exámenes de control y 

confianza en los cargos de diputados, 

Gobernador y los ayuntamientos, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 

se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 71 Bis de la Ley de Atención Integral 

para Personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante. 

Túrnese 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 por el que se adiciona el 

párrafo cuarto al artículo 43 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar y se turna  a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 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 reforma el 

artículo 1027 del Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Jordi Messeguer Gally y a petición del 
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diputado se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción III del artículo 23 

de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos y 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 Fernando Guadarrama Figueroa para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 14, 15 y 19 Bis, 

todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, relativo a los 

mecanismos de participación ciudadana. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Gracias, diputada Presidenta. 

Acorde a los cambios estructurales que se 

dan en el avance democrático de un país, surgen 

nuevas disposiciones que deben atenderse, los 

mexicanos vivimos en una democracia electoral 

que debe avanzar, transformar, actualizar y 

perfeccionar el régimen político del país, las 

reglas e instituciones de acuerdo a las 

expectativas y necesidades de los ciudadanos. 

El pasado 10 de Febrero de 2014 se 

publicó en el Periódico Oficial de la Federación 

la Reforma Constitucional en Materia Política-

Electoral, que tuvo como propósito fundamental 

modificar la relación entre poderes y entre estos 

y los ciudadanos en dos grandes aspectos: 

modernizar las instituciones con la finalidad de 

fomentar un mayor equilibrio entre poderes y 

transformar las instituciones así como las reglas 

para la competencia electoral, que dará como 

resultado fortalecer la participación ciudadana y 

brindar mayor certidumbre a los comicios, tanto 

nacional como local.  

En cumplimiento a esta reforma, 

posteriormente se publicaron las leyes y demás 

modificaciones a los ordenamientos secundarios 

de gran relevancia y jerarquía, tendentes a la 

armonización con nuestra Carta Magna, 

congruentes con la nueva forma de Gobierno 

Federal, mismas que deberán ser acatadas por las 

entidades federativas que estén obligadas. 

Los cambios que introduce esta reforma 

se pueden agrupar en seis grandes ejes 

temáticos: 

1. Régimen de gobierno, 

2. Autoridades electorales, 

3. Régimen de partidos, 

4. Fiscalización y rebase de tope de 

gastos de campaña, 

5. Comunicación política,  

6. Instrumentos de participación 

ciudadana. 

Las entidades federativas también deben 

armonizar su marco normativo en material 

electoral, por ello en esta ocasión y teniendo 

como base el artículo 39 constitucional, que 

señala: “La soberanía reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 

momento el inalienable derecho de alterar o 

modificar su forma de gobierno”, propongo una 

reforma a la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano, relativa a la participación 

ciudadana, con la finalidad de que los 

ciudadanos cuenten con más mecanismos que les 

permita contar con los instrumentos necesarios 

para hacer efectiva la rendición de cuentas de las 

autoridades, se propicie la deliberación, 

cooperación y corresponsabilidad entre los 

gobiernos y ciudadanos. 

Lo anterior se confirma con lo dispuesto 

por el diverso artículo 41 de la Carta Magna, que 

en el apartado correspondiente establece: 

Apartado C. En las entidades federativas 

las elecciones locales estarán a cargo de 

organismos públicos locales en los términos de 
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esta Constitución, que ejercerán funciones en las 

siguientes materias:   

1 al 8 … 

9. Organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación 

local;   

En ese orden de ideas, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en la 

parte atingente dice:  

Artículo 104. 1. Corresponde a los 

organismos públicos locales ejercer funciones en 

las siguientes materias:   

Ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el 

cómputo de votos y declarar los resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana que se 

prevean en la legislación de la Entidad 

Federativa de que se trate;   

Por su parte, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, en armonía con la legislación federal, 

establece: 

Artículo 63. Se crea el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, como organismo 

constitucional autónomo, que cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

goza de autonomía en su funcionamiento, 

independencia en sus decisiones, de carácter 

permanente, teniendo su sede en la ciudad de 

Cuernavaca, capital del Estado. 

Como depositario de la autoridad 

electoral, tiene a su cargo las elecciones locales 

ordinarias, extraordinarias y los procedimientos 

de participación ciudadana. En el ámbito de su 

competencia, garantiza la correcta aplicación de 

las normas electorales. 

Se rige por las disposiciones que se 

establecen en la Constitución Federal, la 

Constitución, la normativa y el presente Código, 

bajo los principios electorales de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género. 

Artículo 66. Corresponden al Instituto 

Morelense las siguientes funciones: 

XV. Organizar, desarrollar, y realizar el 

cómputo de votos y declarar los resultados de los 

mecanismos de participación ciudadana; 

En esta iniciativa se proponen 

mecanismos adicionales de participación 

ciudadana a los ya conocidos como el plebiscito, 

referéndum e iniciativa popular, los que por su 

complejidad procedimental han resultado de 

difícil acceso para los ciudadanos, estos 

instrumentos son: consulta ciudadana, 

presupuesto participativo, ratificación de 

mandato, comparecencia pública, debate 

ciudadano, auditoria ciudadana, proyectos 

sociales, colaboración popular y las asambleas 

ciudadanas. 

Para entender cada una de las propuestas, 

resulta indispensable brindar datos que permitan 

describir las características y efectos de cada uno 

de los mecanismos que se proponen. 

1. El plebiscito. Instrumento a 

través del cual se somete a consideración de los 

ciudadanos la aprobación o rechazo de una 

decisión de Gobierno. 

2. El referéndum. Instrumento 

mediante el cual se somete a consideración de 

los ciudadanos la aprobación o derogación de 

una ley o decreto.  

3. La consulta ciudadana. 

Mecanismo a través del cual se somete a 

consideración de los ciudadanos una decisión 

gubernamental de impacto directo en una 

demarcación territorial específica, como 

colonias, conjunto de colonias, 

fraccionamientos, delegaciones, pueblos o 

comunidades.  

4. El presupuesto participativo. 

Herramienta de gestión y participación 

ciudadana directa, mediante la cual los 

ciudadanos tienen el derecho de decidir hacia 
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qué obras y proyectos se destina una parte del 

presupuesto.  

5. La ratificación de mandato. 

Instrumento que le permite a los ciudadanos 

evaluar el desempeño de su gobierno para 

determinar si debe o no continuar en el cargo.  

6. La comparecencia pública. 

Figura de democracia deliberativa que permite a 

los ciudadanos encontrarse con los servidores 

públicos del Gobierno del Estado para hacerlos 

rendir cuentas, solicitarles información y 

cuestionarlos.  

7. El debate ciudadano. Espacio de 

democracia deliberativa, en donde los 

ciudadanos tienen el derecho de debatir con el 

Gobernador o los Secretarios del Gobierno del 

Estado, con los diputados o los titulares de los 

organismos públicos autónomos.  

8. La Auditoría Ciudadana. 

Espacio para que los ciudadanos y las 

instituciones académicas formen una instancia 

de vigilancia, observación y fiscalización de las 

actividades de gobierno, de manera 

independiente y autónoma, para exigir rendición 

de cuentas y observar el correcto funcionamiento 

de las políticas públicas y del ejercicio del gasto 

público. 

9. Los proyectos sociales. 

Instrumento a través del cual un grupo de 

ciudadanos puede proponer a las autoridades 

estatales la ejecución de un proyecto u obra en 

sus comunidades.  

10. La colaboración popular. 

Instrumento mediante el cual un grupo de 

ciudadanos propone a las autoridades emprender 

proyectos sociales y comunitarios en conjunto, 

en donde participen con recursos y trabajo, de 

manera conjunta con el Gobierno y los 

ciudadanos. 

11. Las asambleas ciudadanas. 

Herramienta mediante la cual los habitantes 

dialogan y proponen acciones para que sean 

adoptadas por las autoridades, asambleas que se 

realicen con los habitantes en general o de una 

sola demarcación territorial.  

Consideramos que con estos 

mecanismos, se tendrá y que tendrán una 

verdadera y eficaz participación ciudadana en 

los asuntos públicos, propiciando espacios para 

la discusión, deliberación y, sobre todo, toma de 

decisiones en conjunto.  

En razón a lo anteriormente expuesto y 

con la finalidad de establecer mecanismos que 

propicien la participación de la ciudadanía, así 

como adecuar nuestro texto constitucional local 

a la realidad del sistema político electoral 

nacional,  el suscrito diputado, tengo a bien 

proponer la siguiente iniciativa. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo y reforma las fracciones 

X y XI del artículo 27; reforma el nombre del 

Título Quinto y reforma los artículos del 75 al 79 

y 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, para incluir la 

declaración de interés, para evitar conductas 

inapropiadas de los funcionarios respecto a sus 

negocios privados. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, hoy tan solicitada por 

diversas administraciones gubernamentales de 

Morelos para recibir su aval, definió que las 

obligaciones públicas y los intereses privados de 

un servidor público entran en conflicto cuando 
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estos pueden tener capacidad de influir 

inapropiadamente en el desempeño de sus 

actividades.  

Un análisis somero de derecho 

comparado nos lleva a concluir que en otras 

latitudes el conflicto de interés se encuentra 

regulado para evitar que los servidores públicos 

se beneficien al otorgar contratos y otro tipo de 

privilegios a empresas y personas con las cuales 

mantuvieron relación de carácter económico o 

empresarial, antes de ingresar al servicio 

público. 

Así, países como Inglaterra, Alemania o 

Estados Unidos de Norteamérica, cuentan con 

legislación expresa para que sus funcionarios 

presenten la declaración de interés al inicio de su 

encargo.  

En el Estado de Morelos, la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

prevé como conducta inapropiada el conflicto de 

interés en dos fracciones del artículo 27, que son 

causas de responsabilidad administrativa: 

 Excusarse de intervenir de 

cualquier forma en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tenga interés 

personal y solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 

interpósita persona dinero u objetos mediante la 

enajenación a su favor o en precio notoriamente 

inferior a aquel al que el bien de que se trate 

tenga en el mercado ordinario o cualquier 

donación empleo, cargo o comisión. 

Sin embargo, en ningún apartado de la 

misma ley referida, se prevé la existencia de una 

declaración de interés, formulada por escrito por 

el servidor público que sirva para conocer, por 

ejemplo, los lugares donde se ha desempeñado 

profesionalmente, los nombres de las empresas o 

negocios que tuviere antes de ejercer como 

funcionario. 

Con la presente propuesta, se busca 

perfeccionar e incluir la declaración de interés de 

los servidores públicos del Estado de Morelos, 

con el fin de evitar conductas inapropiadas de 

los funcionarios respecto de sus negocios 

privados. 

Esto permitirá prever que sus intereses 

económicos no se crucen con los legítimos 

negocios  que estuvieran llevando a cabo. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Túrnese a la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Entrega 

Recepción de la Administración Pública para el 

Estado de Morelos y sus municipios, presentada 

la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán y se 

turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que adicionan 

diversos artículos en materia de animales 

domésticos de la Ley Estatal de Fauna, 

presentada por el diputado Jordi Messeguer 

Gally y se turna a petición del diputado 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 adiciona el 

inciso J al artículo 4 de la Ley para el Desarrollo 

y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar y se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de 

Documentación y Archivos de Morelos, 

presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán y se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 
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artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tepalcingo, Morelos, para el Ejercicio Fiscal dos 

mil quince, presentada por el Ayuntamiento de 

Tepalcingo, Morelos, y se turna a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

A esta Presidencia se ha solicitado la 

modificación del orden del día para integrar el 

acuerdo emanado de la Junta Política y de 

Gobierno por el que se modifica la integración 

de diversas comisiones de este Congreso y el 

diverso emanado de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los trabajos 

legislativos por el que se modifica la integración 

de la Mesa Directiva de este Congreso, así como 

el dictamen con proyecto de decreto que se 

modifica el artículo tercero del decreto Mil 

Doscientos Sesenta y Nueve de fecha 26 de Julio 

de 2011, relativo al Parlamento de Mujeres del 

Estado, todos de urgente y obvia resolución. 

Por lo que se instruye a la Secretaría, 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si se aprueba la modificación del orden del día 

para esta sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si se aprueba la modificación del 

orden del día. 

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 aprueban las modificaciones al 

orden del día. 

Estamos en el punto de los dictámenes de 

primera lectura de urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de  Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil trescientos ochenta y nueve 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5194 de fecha 11 de Junio de 

2014, y se emite decreto mediante el cual se 

otorga pensión por jubilación a favor del 

ciudadano Gerardo Casamata Gómez. 

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 1588/2014 por el  

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Gerardo 

Casamata Gómez, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 12 de diciembre de 

2013, el  C. Gerardo Casamata Gómez, 

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, H. Ayuntamiento de Jojutla, 

Morelos, así como en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos; desempeñando como último 

cargo el de Auditor Superior de Fiscalización de 

la Auditoría Superior de Fiscalización del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 

acreditado, 23 años, 01 mes, 17 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Gerardo 

Casamata Gómez, para ser beneficiario de 

pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, 

mediante Decreto Número Mil Trescientos 

Ochenta y Nueve, de fecha veintisiete de mayo 

de dos mil catorce, publicado en el Periódico 
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Oficial “Tierra y Libertad”, número 5194, el 11 

de junio del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 

65%, sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto por el 

Poder Legislativo 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 02 de julio de 2014, el 

C. Gerardo Casamata Gómez, 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: 

“Fijación de la Litis. 

Del análisis integral de la demanda, en 

términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de 

Amparo, se advierte que los actos reclamados y 

autoridades responsables son las siguientes: 

a) La aprobación, promulgación, 

refrendo y publicación de los artículos 58, 

fracción I, inciso h) y 66, primer párrafo de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

que se reclama a la Legislatura, Gobernador, 

Secretario de Gobierno y Director del Periódico 

Oficial, todos del Estado de Morelos. 

b) La aprobación, promulgación, 

refrendo y publicación del decreto mil 

trescientos ochenta y nueve, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos, el once 

de junio de dos mil catorce, por el que se 

concedió pensión por jubilación al quejoso, 

reclamado a la Legislatura, Gobernador, 

Secretario de Gobierno y Director del Periódico 

Oficial, todos del Estado de Morelos.” 

 IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 1588/2014. 

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

notificó al Congreso del Estado de Morelos, la 

sentencia pronunciada el nueve de diciembre de 

dos mil catorce  por el Juez Cuarto de Distrito en 

el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió 

conceder el Amparo y Protección de la Justicia 

Federal al  C. Gerardo Casamata Gómez, en 

los siguientes términos: 

EFECTOS PRECISADOS EN EL 

CONSIDERANDO VII: 

… 

“En consecuencia, una vez demostrada 

la inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder al amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Gerardo Casamata Gómez, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 

a) No aplique al solicitante del 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil trescientos ochenta y nueve, que 

emitió Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

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

catorce; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicios prestados por el 

amparista (veintitrés); esto es, del 75%, según lo 

establece el inciso f), fracción II, del artículo 58 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.” 

… 

“TERCERO.- La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Gerardo Casamata Gómez, 

por las razones y para los efectos precisados en 

el considerando VII, en contra de los actos 

impugnados, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, a la Legislatura y Gobernador, 
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ambos del Estado de Morelos, consistentes en la 

aprobación y promulgación del artículos 58, 

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

del Estado de Morelos, así como su acto de 

aplicación, contenido en el decreto mil 

trescientos ochenta y nueve, publicado en el 

citado medio de difusión el once de junio de dos 

mil catorce.” 

VI).- Con fecha 29 de enero de 2015, se 

notificó al Congreso del Estado de Morelos, el 

Acuerdo dictado en el citado juicio de garantías, 

de fecha 28 del mismo mes y año, por el cual se 

declara que la sentencia en cuestión causó 

ejecutoria para todos los efectos legales. 

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 

Casamata Gómez con fecha 12 de diciembre 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. … 

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 
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III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado los conceptos de violación 

esgrimidos por el C. Gerardo Casamata 

Gómez, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 
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“El concepto de violación esgrimido por 

la parte quejosa es fundado y suficiente para 

conceder al amparo y protección de la justicia 

federal solicitado. 

El decreto mil trescientos ochenta y 

nueve, emitido por la Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos, que se señala como acto 

reclamado en el presente asunto, es al tenor 

siguiente:” 

(Se transcribe parte)   

“El artículo 58 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, establece lo 

siguiente:   

(Se transcribe)   

“Del artículo transcrito se advierte, en lo 

que interesa, que el legislador establece para la 

obtención de las pensión por jubilación de los 

servidores públicos de cualquiera de los tres 

Poderes del Estado y/o de los Municipios, una 

diferencia del porcentaje de salario que 

percibirán los trabajadores en relación con las 

trabajadoras, por años de servicio laborados, 

pues no obstante que los varones y las mujeres 

tengan los mismos años de servicio, a estas 

últimas se les concede un diez por ciento más de 

pensión, mientras que a los primeros se les exige 

dos años más de tiempo laborado para obtener 

el mismo porcentaje de pensión. 

Los artículos 1º , 4º y 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, 

refieren lo siguiente:  

(Se transcriben) 

Es importante mencionar que el derecho 

humano a la igualdad entre el varón y la mujer 

establece una prohibición para el legislador de 

discriminar por razón de género, esto es, frente 

a la ley todas las personas ubicadas en la misma 

situación jurídica deben ser tratadas igual, por 

lo que la reforma al artículo 4o., de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, da la pauta para modificar todas 

aquellas leyes secundarias que incluyan modos 

sutiles de discriminación. 

Por otra parte, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en su artículo 24, 

dispone: 

“Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la 

ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.” 

Numeral que ha sido interpretado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sosteniendo que la noción de igualdad deriva 

directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona; sin embargo, no todo 

tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, 

porque no toda distinción de trato pude 

considerarse, por sí misma, ofensiva de la 

dignidad humana; 

Asimismo, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis 1a. CXXXIX/2013 (10a.) (registro 

2003583), visible en el libro XX, mayo de 2013, 

tomo 1. Décima época, en cuanto a dicho 

derecho humano expuso:   

(Se transcribe) 

Además, en el “Protocolo para juzgar 

con perspectiva de género. Haciendo realidad el 

derecho a la igualdad”, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que es orientador en el 

presente caso, se cita que “la noción de 

igualdad (…) es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a 

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

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o 

de cualquier forma los discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se 

consideran incursos en tal situación de 

inferioridad”. 

El citado Protocolo refiere que la 

igualdad pude entenderse en dos dimensiones: 

como principio y como derecho. 

Se dice que la igualdad como principio, 

fundamenta y da sentido a todo el andamiaje 
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jurídico –de origen nacional e internacional- y a 

los actos que derivan de él, ya sean formal o 

materialmente administrativos, legislativos y 

judiciales. 

Se establece en el aludido documento, 

que respecto al principio de igualdad la Opinión 

Consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, de 17 de septiembre de 

2003, solicitada por México, señala que: 

a) Tiene carácter de jus cogens, por 

lo que no admite acuerdo en contrario. Ningún 

acto jurídico que entre en conflicto con dicho 

principio fundamental puede ser admitido. 

b) Es aplicable a todo Estado, 

independientemente de que sea parte o no en 

determinado tratado internacional. 

c) Implica que el Estado, ya sea a 

nivel internacional o en su ordenamiento 

interno, y por actos de cualquiera de sus 

poderes o de terceros que actúen bajo su 

tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede 

contrariar el principio de igualdad y no 

discriminación. 

d) Genera efectos inclusive entre 

particulares. 

De igual modo, como derecho se 

establece en el protocolo, la igualdad constituye 

una herramienta subjetiva para acceder a la 

justicia es decir, otorga titularidad a las 

personas para reclamar, por diversas vías, la 

realización efectiva de la igualdad en el 

ejercicio del resto de los derechos. 

…. 

“Lo anterior pone de manifiesto que a 

garantía de igualdad entre hombres y mujeres, 

reconocida por el artículo 4º Constitucional, 

ordena al legislador que se abstenga de 

introducir distinciones injustificadas o 

discriminatorias, así como establecer 

diferencias respecto a las condiciones en que 

prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades hombres y mujeres, excepto aquellas 

referidas a la condición biológica de la 

maternidad que necesariamente debe otorgarse 

a las mujeres.  

Consecuentemente, en acatamiento al 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, tampoco resultan admisibles 

las diferencias entre sexos tratándose de los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho 

a jubilarse, por las razones ya expresadas, 

máxime que el artículo 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Federal, refiere a 

la igualdad en la percepción de salarios por el 

mismo trabajo, independientemente del sexo. 

En ese contexto, si además, de los 

artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo 

primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la 

no discriminación consiste en el derecho 

subjetivo público del gobernado de ser tratado 

en la misma forma que todos los demás y el 

correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas 

ubicadas en las mismas circunstancias, tales 

principios impiden el establecimiento de 

distinciones o diferencias arbitrarias sobre las 

condiciones en que las mujeres y los varones 

prestan sus servicios, o bien, respecto del 

derecho que ambos géneros tienen a obtener su 

jubilación. 

Bajo el contexto anterior, si el derecho a 

obtener la jubilación constituye una prestación 

de índole laboral, resulta evidente que el 

artículo 58, fracción I, inciso h), dela Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, soslaya los 

derechos constitucionales invocados, al 

establecer para la obtención de la pensión por 

jubilación que deberán recibir los citados 

servidores públicos sujetos al régimen de 

cotización respectiva, una diferencia entre 

varones y mujeres, aun cuando 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 
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percibir como pensión, un porcentaje inferior al 

que reciben las mujeres. 

Tiene aplicación a lo anterior, por 

identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 

IV.2o. A. J/13, (registro 172716), sustentada por 

el  Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, novena 

época, consultable a página 1458, que dice:     

“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”.   

Máxime que de la reforma al artículo 

4o., de la Constitución Federal de mil 

novecientos setenta y cuatro, publicada el 

treinta y uno de diciembre de esa anualidad, se 

precisó que la única diferencia que podía 

establecerse entre el varón y la mujer era la que 

deriva de la protección social de la maternidad 

preservando la salud de la mujer y del producto 

en los periodos de gestación y lactancia. 

A mayor abundamiento, de la  exposición 

de motivos del decreto número quinientos 

veintitrés, por el que se reforma las fracciones I 

y II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el seis de 

abril de dos mil cinco, se expuso:” 

(Se transcribe) 

“Como podemos observar, de la 

exposición de motivo que dio origen a la 

reforma del citado precepto,  no se expusieron 

las razones o circunstancias que dieron lugar al 

trato diferenciado entre el porcentaje de salario 

que debían recibir los hombres, con relación a 

las mujeres, al momento de pensionarse por 

años de servicio, pues únicamente se explica que 

tal reforma se debe al trato diferenciado entre 

las trabajadoras que eran madres, y las que no 

lo eran, pero nunca hace mención de esa 

diferencia o desigualdad de trato, entre hombres 

y mujeres. 

De ahí que, el emisor de la norma no 

estableció situaciones jurídicas, o al menos 

fácticas, que establecieran ese trato 

diferenciado, en base a criterios razonables y 

objetivos que lo justificaran, por lo que se 

considera que la redacción del vigente artículo 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  128                    11 DE FEBRERO DE  2015 

 30 

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

del Estado de Morelos, al otorgar un trato 

diferenciado a los varones, de las mujeres, sin 

establecer un límite de justificación, viola las 

derechos fundamentales de igualdad y equidad 

de género, contempladas en el artículo 4º de la 

Constitución Federal, pues al varón se le está 

discriminando por razón de género. 

Ello, porque con dicha norma se hace 

una distinción y genera una discriminación de 

género, ya que al encontrarse  en situaciones de 

igualdad, tanto hombres como mujeres, deben 

ser tratadas de manera igual, y no tiene que 

soportar un perjuicio o privarse de un beneficio 

desigual e injustificado, como en la especie 

ocurre, pues dependiendo del  género se 

establece el porcentaje de la pensión por 

jubilación.  

En consecuencia de lo expuesto, dado 

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

del Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó 

violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es 

procedente declarar su inconstitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 78 de la Ley de 

Amparo, así como la del acto de aplicación 

consistente en el Decreto número mil trescientos 

ochenta y nueve, emitido por la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado 

del Estado de Morelos, publicado el once de 

junio de dos mil catorce, que concedió al 

quejoso el beneficio de pensión jubilatoria, con 

el porcentaje de 65% sobre el equivalente a 

seiscientos salarios mínimos vigentes en el 

Estado de Morelos. 

“En consecuencia, una vez demostrada 

la inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder al amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Gerardo Casamata Gómez, para el 

efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 

a) No aplique al solicitante del 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil trescientos ochenta y nueve, que 

emitió Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

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

catorce; y, 

c) Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicios prestados por el 

amparista (veintitrés); esto es, del 75%, según lo 

establece el inciso f), fracción II, del artículo 58 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.” 

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto 

de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

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

agraviada en el pleno goce de sus derechos 

violados, 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 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5194, EL ONCE 

DE JUNIO DE  DOS MIL CATORCE, y emite 
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DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

AL C. GERARDO CASAMATA 

GÓMEZ, para quedar en los siguientes 

términos: 

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

I.- En fecha 12 de diciembre de 2013, el 

C. Gerardo Casamata Gómez, 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 f), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, 

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

legal antes mencionado, consistentes en: acta de 

nacimiento, hojas de servicios expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas por el Poder Legislativo 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 

Casamata Gómez, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 23 años, 01 mes, 17 días,  

de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 

que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Ayudante de Auditor, en la 

Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría 

de la Contraloría General, del 01 de septiembre 

de 1981, al 15 de marzo de 1983; Auxiliar de 

Auditor, en la Secretaría General de la 

Contraloría, del 16 de marzo, al 30 de 

septiembre de 1983; Auditor Regional, en la 

Secretaría de la Contraloría, del 01 de octubre de 

1983, al 30 de junio de 1985; Director de 

Auditoría Gubernamental, en la Secretaría de la 

Contraloría, del 01 de julio de 1985, al 03 de 

junio de 1986; Subdirector, en la Dirección de 

Auditoría Interna de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 04 de junio de 

1986, al 15 de noviembre de 1989; Jefe de 

Oficina, en la Tesorería General de la Secretaría 

de Hacienda, del 24 de noviembre de 1995, al 15 

de septiembre de 1997. Fecha en la que causó 

baja por renuncia. En el H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Contralor Interno, en 

el Departamento de Tesorería Municipal, del 16 

de noviembre de 1989, al 30 de junio de 1991, lo 

anterior es así ya que, si bien es cierto que en la 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, se certifica 

que laboró en el periodo comprendido del mes 

de noviembre de 1988, al mes de junio de 1991; 

también lo es que del 01 de noviembre de 1988, 

al 15 de noviembre de 1989, dicha temporalidad 

se consideró en el desempeño del cargo de 

Subdirector, en la Dirección de Auditoría Interna 

de la Secretaría de Programación y Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auditor de Glosa, adscrito a la 

Contaduría Mayor de Hacienda, del 08 de abril 

de 1999, al 15 de mayo de 2000 y del 16 de julio 

de 2000, al 23 de septiembre de 2003; 

Encargado de Despacho de la Auditoría Superior 

Gubernamental, adscrito a la Auditoría Superior 
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Gubernamental, del 24 de septiembre de 2003, al 

12 de octubre de 2014; Auditor Superior 

Gubernamental  de la Auditoría Superior 

Gubernamental, del 13 de octubre de 2004, al 14 

de octubre de 2008; Auditor Superior de 

Fiscalización de la Auditoría Superior de 

Fiscalización, del 15 de octubre de 2008, al 07 

de diciembre de 2010, fecha en que fue 

suspendido de manera temporal del cargo por el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos y 

mediante Decreto Número 1880 publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 04 de 

julio de 2012 se decreta la separación definitiva 

del cargo.    

IV.- Cabe señalar que del día en que el 

trabajador causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 03 años, 05 días, tiempo en el cual 

prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, 

según lo establece el artículo 104,  de la Ley en 

cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, mediante escrito de fecha 

04 de febrero de 2014, solicitó a la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Congreso del 

Estado de Morelos, el reconocimiento al derecho 

de pensión por Jubilación, quien mediante Oficio 

Núm. 017/SAyF/2014 de fecha 10 de febrero de 

2014, dio respuesta  a lo solicitado en los 

siguientes términos: 

“Con fundamento en el artículo 67, 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; le informo que su 

petición resulta improcedente porque esta 

Secretaría no cuenta con facultades legales para 

expedirle el reconocimiento de su derecho de 

pensión por jubilación, lo anterior en virtud de 

que la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social del Congreso del Estado, por 

mandato legal es la encargada para conocer, 

estudiar y dictaminar todos los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

Servicio del Congreso, así como para realizar la 

investigación tendiente a comprobar los datos 

que acrediten los requisitos para el goce de ese 

derecho. Tal como lo señala el precepto legal 

citado”. 

Por virtud de lo antes transcrito, con 

fecha 27 de febrero de 2014 presentó ante esta 

Comisión Legislativa, escrito mediante el cual 

señala que es imprescriptible el derecho de 

pensión, conforme a la Jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

identificada con “Registro Número 208967, 

Octava Época, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 86-1 Febrero de 1985, Página 21 

Tesis Número I 1º. T.J./75, Jurisprudencia 

Materia Laboral, Tesis: “Jubilación 

Imprescriptibilidad de las Acciones relativas a la 

Pensión, que cita textualmente lo siguiente:  

LAS PENSIONES JUBILATORIAS 

QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 

TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, 

SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA 

QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE 

PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO 

TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA 

OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS 

PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A 

SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS 

ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 

PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
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CORRECTA DE LA MISMA, NO 

PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 

PAGO DE LA PENSIÓN O EL 

OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 

QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 

PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 

REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 

ESTAS ACCIONES COMIENZA A 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 

CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 

DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 

PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 

LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 

DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA 

CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 

INCORRECTO, CUANDO ESAS 

PENSIONES O DIFERENCIAS SE 

HUBIERAN CAUSADO CON 

ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 

PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO”. 

De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente 

es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

V.- Ahora bien, por otra parte, en virtud 

de que en el presente caso, el último salario 

mensual del C. Gerardo Casamata Gómez, 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 último cargo de Auditor Superior 

de Fiscalización de la Auditoría Superior de 

Fiscalización, sino solamente dicho cargo fue 

desempeñado del 15 de octubre de 2008, al 07 

de diciembre de 2010, como se hace constar en 

la hoja de servicios respectiva, por lo que 

únicamente se acredita una temporalidad de   02 

años, 01 mes y 22 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 f), fracción II del citado artículo 

58, de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 

II.- … 

f) Con 23 años de servicio 75%;  

… 

… 

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 Trescientos Ochenta y Nueve, de 
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fecha 27 de mayo de 2014, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5194 el 11 de junio del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Gerardo 

Casamata Gómez, dejándolo sin efecto legal 

alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Gerardo Casamata 

Gómez, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, así como en 

el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Auditor 

Superior de Fiscalización de la Auditoría 

Superior de Fiscalización. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso f), de la fracción II 

del artículo 58 y  primer párrafo del artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente, y 

será cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta 

un año anterior a la fecha en que se otorgue y 

será cubierta por el Poder Legislativo 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 Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

1588/14, promovido por el C. Gerardo 

Casamata Gómez. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los cuatro  días del mes de Febrero del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTA: 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 

ponerse 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 general, el dictamen; 

las diputadas y diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, a favor o en contra, sírvanse 

informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye en 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 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 MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando por el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

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. 
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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 para el Gobierno 

del Estado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha incorporado a esta sesión el 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

 PRESIDENTA: El dictamen enlistado 

en inciso B) se retira a petición de la Junta 

Política y de Gobierno. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos por el que modifica 

la integración de la Mesa Directiva para el 

Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos y la Diputación 

Permanente. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

ACUERDO DE LA CONFERENCIA 

PARA LA DIRECCIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE 

MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, PARA EL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 

La Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 y 

43 fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, al tenor de los siguientes 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el artículo 

26 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, el ciudadano Roberto Fierro Vargas, 

Diputado Propietario por el Principio de 

Representación Proporcional por el Partido 

Verde Ecologista de México, informó a la 

Presidencia de la Junta Política y de Gobierno de 

la incorporación a los trabajos legislativos, por la 

licencia temporal otorgada con antelación. 

2.- Que con fecha veintiocho de enero y 

primero de febrero del dos mil quince, se hizo 

del conocimiento a la Diputación Permanente y 

del Pleno del Congreso, respectivamente, de la 

incorporación del ciudadano Roberto Fierro 

Vargas, como Diputado y Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

3.- Que en este contexto, y en virtud de 

que el ciudadano Gilberto Villegas Villalobos, 

ostenta el cargo de Diputado Suplente de la 

fórmula por el Principio de Representación 

Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 

México integrante de la LII Legislatura, y ante la 

reincorporación del Diputado Propietario, es 

necesario elegir al integrante de la Mesa 

Directiva que ocupe el cargo de la 

Vicepresidencia. 

4.- Que el artículo 32 del ordenamiento 

citado, señala que la Mesa Directiva será la 

responsable de coordinar los trabajos legislativos 

del Pleno, así como, de las comisiones y comités 

del Congreso del Estado. 

5.- Que el artículo 33 del documento 

legal mencionado, establece que la Mesa 

Directiva se integrará por un presidente, un 

vicepresidente y dos secretarios, que será electa 

por mayoría calificada de los integrantes del 

Congreso del Estado, en votación por cédula. 

6.- Que los artículos 38 y 40 del texto 

legal citado, señala las atribuciones del 
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Vicepresidente y de los Secretarios de la Mesa 

Directiva. 

Con base en lo antes expuesto, este 

órgano colegiado, acuerda someter a la 

consideración del Pleno lo siguiente: 

Primero.- Se somete a consideración de 

esta Asamblea, la autorización para que la 

Diputada Erika Hernández Gordillo, ocupe la 

Vicepresidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, durante el segundo periodo 

ordinario de sesiones y Diputación Permanente 

del tercer año de ejercicio legislativo, en 

sustitución del Diputado Gilberto Villegas 

Villalobos. 

 Segundo.- Se somete a consideración de 

esta Asamblea, la autorización para que el 

Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, ocupe 

la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, durante el segundo periodo ordinario 

de sesiones y Diputación Permanente del tercer 

año de ejercicio legislativo, en sustitución de la 

Diputada Erika Hernández Gordillo. 

Tercero.- Una vez que sean designados, 

el vicepresidente y secretario, protestarán el 

cargo en términos de Ley y tomarán posesión del 

mismo en la misma sesión. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo entrará 

en vigor el mismo día de su aprobación. 

Segundo.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 29 del 

Reglamento del Congreso.  

Tercero.- Remítase el presente acuerdo 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, de conformidad con el 

artículo 145 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los nueve días del 

mes de febrero de dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA CONFERENCIA PARA LA 

DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS 

TRABAJOS LEGISLATIVOS 

DIP.  LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP  EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

PRESIDENTE; DIP.  MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA, SECRETARIA; 

DIP.  ROBERTO FIERRO VARGAS, 

VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP.  FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO, 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 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores en 

votación económica, si el acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo para discutirse y votarse en 

esta misma sesión.  

Está a discusión el acuerdo, las diputadas 

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

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se informa que la 

designación del cargo de Vicepresidente  y un 

secretario para integrar la Mesa Directiva de la 

LII Legislatura del Congreso del Estado para el 

segundo Periodo Ordinario de sesiones de Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional se llevará a 

cabo mediante votación por cédula y por el voto 

de las dos terceras partes de los integrantes de 

esta Legislatura. 

Solicito al personal administrativo que 

nos auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a los diputados depositen la 

cédula que se les ha sido entregada en la urna 

que se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. 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, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, 

Blanca María González Ruíz, 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, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 

Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 

Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava  y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

PRESIDENTA: Dé cuenta la Secretaría 

con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: 22 a favor de la propuesta, 0 votos en 

contra y 0 votos nulos.  

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, esta Presidencia declara que los 

diputados elegidos para integrar la Mesa 

Directiva de la LII Legislatura durante el 

Segundo Periodo del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional son: diputada Erika Hernández 

Gordillo, como Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva; y diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, como Secretario de la Mesa Directiva.  

Para dar cumplimiento a lo señalado por 

los artículos 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, se va a 

proceder toma de protesta constitucional, por lo 

que solicito a los asistentes ponerse de pie y a la 

diputada y diputado electos para integrar la Mesa 

Directiva para el segundo Periodo del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional, pasar al frente 

de esta Mesa Directiva. 

Solicito a los diputados ponerse de pie 

para hacer la toma de protesta de ley. 

Ciudadanos diputados Erika Hernández 

Gordillo y Fernando Guadarrama Figueroa: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo que el 

Pleno de este Congreso les ha conferido?” 

CC. DIPUTADOS ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO Y FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: 

 “Sí, protesto”. 

PRESIDENTA:  

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el 

Estado os lo demanden”. 
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Pueden tomar asiento tomar asiento. 

Comuníquense estas designaciones a los 

titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la 

Suprema Corte de Justicia, a la Cámara de 

Diputados y Senadores el Congreso de la Unión, 

del Poder Ejecutivo Estatal, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, de las 

legislaturas de los estados, de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y de los 

ayuntamientos de la Entidad y remítase Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado y en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión del Congreso del 

Estado. 

Y se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Solicito a la Secretaría dar lectura al 

acuerdo emanado de la Junta Política y de 

Gobierno por el que modifica la integración de 

diversas comisiones del Congreso. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

ACUERDO PARLAMENTARIO DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS POR EL QUE SE MODIFICA 

LAS COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN; 

EDUCACIÓN Y CULTURA; TRABAJO, 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL; 

MEDIO AMBIENTE; EQUIDAD DE 

GÉNERO; ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD; TRÁNSITO, 

TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN; DEPORTE; COMISIÓN 

ESPECIAL DE ENERGÍA; COMISIÓN 

ESPECIAL DE MODERNIZACIÓN; 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL AÑO 

DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN; Y LOS COMITÉS 

DE VIGILANCIA Y RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO. 

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

A la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos, fueron 

remitidas con fecha doce de diciembre de dos 

mil catorce, la licencia definitiva de la Diputada 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, para 

separarse del cargo a partir del día quince de 

diciembre del año dos mil catorce, con el fin de 

atender una comisión interna que le asignó el 

Partido Político al que pertenece en previsión del 

próximo proceso electoral estatal, así como el 

oficio del Diputado Roberto Fierro Vargas, para 

reincorporarse al cargo, a partir del día veinte de 

enero del año dos mil quince, tal como lo 

establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado. 

En sesión celebrada el día tres de febrero 

del dos mil quince, se informa a los 

Coordinadores Parlamentarios la Integración a 

este órgano de los Legisladores, por lo que a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en lo 

dispuesto por el artículo 55 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, por el 

que se establece que: 

 “Las comisiones legislativas se integran 

de por lo menos tres diputados y su composición 

deberá reflejar en lo posible la pluralidad 

política del Congreso del Estado. De los 

diputados que integren las comisiones 

legislativas habrá un presidente, los secretarios 

y vocales que sean designados, ningún diputado 

podrá participar en más de cuatro comisiones 

ordinarias”. 

Las comisiones ordinarias de Puntos 

Constitucionales y Legislación, Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y 

Gran Jurado, estarán conformadas al menos por 

un diputado de cada uno de los grupos 

parlamentarios y/o fracciones parlamentarias 

que integren la legislatura.  

En el caso de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, la Presidencia 

será rotativa y anual, para ello la Junta Política 

y de Gobierno propondrá al Pleno, mediante 

acuerdo aprobado por mayoría calificada de sus 
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integrantes por voto ponderado, la 

conformación de dicha Comisión; mediante el 

mismo procedimiento, podrá proponer al Pleno 

las Comisiones que considere conveniente que 

sean rotativas y anuales, especificando el motivo 

y la conformación de las comisiones en su caso.  

Las comisiones serán integradas a 

propuesta de la Junta Política y de Gobierno, 

señalándose quién será Presidente y quiénes 

Secretarios y Vocales. Dicha propuesta será 

sometida a la consideración de la Asamblea 

para su aprobación mediante la votación de las 

dos terceras partes de sus integrantes, debiendo 

quedar conformadas a más tardar en la tercera 

sesión ordinaria de la legislatura. Las 

comisiones legislativas quedarán legalmente 

instaladas a partir de la sesión en la que fuera 

aprobada su integración por el pleno del 

Congreso del Estado. 

Se aprobó el presente acuerdo de 

modificaciones de la conformación de las 

Comisiones Puntos Constitucionales y 

Legislación; Educación y Cultura; Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social; Medio Ambiente; 

Equidad de Género; Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad; 

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; 

Deporte; Comisión Especial de Energía; 

Comisión Especial de Modernización; Comisión 

Especial para el Año del Generalísimo José 

María Morelos y Pavón; y los Comités de 

Vigilancia y Régimen Administrativo 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN. 

PRESIDENTA: DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIO; DIP. JOSÉ 

MANUEL AGÜERO TOVAR, VOCAL; DIP. 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. MATÍAS 

NAZARIO MORALES, VOCAL; DIP. 

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, 

VOCAL. 

TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD 

SOCIAL. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

PRESIDENTE; DIP. ROBERTO FIERRO 

VARGAS, SECRETARIO; DIP. CARLOS DE 

LA ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

MEDIO AMBIENTE. 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 

RUÍZ, PRESIDENTA; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, SECRETARIO; JORDI 

MESSEGUER GALLY, VOCAL. 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA; DIP. BLANCA 

MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, SECRETARIA; 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

VOCAL. 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS, 

PRESIENTE; DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ, SECRETARIA; DIP. MANUEL 

MARTÍNEZ GARRIGÓS, VOCAL. 

TRÁNSITO, TRASPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN; 

PRESIDENTE: DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, PRESIDENTE;  

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

SECRETARIO, DIP. ROBERTO FIERRO 

VARGAS, VOCAL. 

DEPORTE. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE, DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, SECRETARIA; 
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DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, 

VOCAL. 

COMISIÓN ESPECIAL DE ENERGÍA. 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

PRESIDENTE; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, SECRETARIO; DIP. JOAQUÍN 

CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, VOCAL; 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA, VOCAL; BLANCA MARÍA 

GONZÁLEZ RUÍZ, VOCAL; DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL. 

COMISIÓN ESPECIAL DE 

MODERNIZACIÓN. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY, 

PRESIDENTE; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, SECRETARIO;  DIP. 

ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL;  DIP. 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

VOCAL; DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 

RUÍZ, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, VOCAL. 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL AÑO DEL 

GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; VOCAL; 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, VOCAL; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, 

VOCAL; DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA, VOCAL;  DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

COMITÉ DE VIGILANCIA. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTE; DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR, SECRETARIO; DIP. MARIO 

ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

VOCAL; DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, VOCAL; DIP. BLANCA 

MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, VOCAL; DIP. 

MATÍAS NAZARIO MORALES, VOCAL. 

COMITÉ Y RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

DIP. RAÚL TADEO NAVA, 

PRESIDENTE; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, SECRETARIO; 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ, VOCAL;  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

VOCAL; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, VOCAL. 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta 

Política y de Gobierno pone a consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Acuerdo Parlamentario 

Artículo Único.- Se modifica la 

conformación de las comisiones de Puntos 

Constitucionales y Legislación; Educación y 

Cultura; Trabajo, Previsión y Seguridad Social; 

Medio Ambiente; Equidad de Género; Atención 

a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad; Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación; Deporte; Comisión Especial de 

Energía; Comisión Especial de Modernización; 

Comisión Especial para el Año del Generalísimo 

José María Morelos y Pavón; y los Comités de 

Vigilancia y Régimen Administrativo, para 

quedar en los términos antes indicados. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta 

Política y de Gobierno a los tres días del mes de 

Febrero del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 

LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE DE LA JUNTA 
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POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO; DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNANDEZ, VOCAL DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, VOCAL DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO, VOCAL DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra al Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría  a la Asamblea, en 

votación económica, si el acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acuerdo. 

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado, asimismo publíquese en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dar lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Comisión de Equidad de Género 

que modifica el artículo tercero del decreto 

número Mil Doscientos Sesenta y Nueve de 

fecha 26 de Julio de 2011, que instaura el 

Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos. 

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, 

Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 

de Género en donde se dictaminó la Iniciativa 

con proyecto de decreto que modifica el 

artículo tercero del decreto número mil 

doscientos sesenta y nueve de fecha 26 de julio 
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de 2011 que instaura el Parlamento de Mujeres 

del Estado de Morelos, presentadas por el Dip. 

María Teresa Domínguez Rivera al tenor de los 

siguientes: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- La Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, en uso de las facultades que 

le confieren los artículos 40 fracción II y 42 

Fracción II de la Constitución política del Estado 

libre y Soberano de Morelos, y artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, presentó Iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica el artículo quinto del 

decreto número mil doscientos sesenta  de fecha 

26  de julio de 2011. 

2.- Por lo que la Secretaria de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado por Instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva, Diputada Lucia Virginia Meza 

Guzmán, 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 la Dip. 

María Teresa Domínguez Rivera nace de la 

necesidad de dar certeza jurídica a la celebración 

de la culminación del Parlamento de Mujeres, 

esto en razón de que en el decreto original se 

establece que se celebrara en Sesión Solemne el 

8 de marzo (día Internacional de las Mujeres) y 

si este día es Inhábil en día hábil inmediato 

anterior, con esta redacción existe falta de 

seguridad sobre la fecha cierta del evento, de ahí 

que la reforma busca establecer una fecha fija 

para dar certeza al evento. 

III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

ÚNICO.- La Iniciativa que se dictamina 

de forma conceptual propone modificar el 

decreto  número mil doscientos sesenta y nueve, 

en aras de aumentar de perfeccionar la redacción 

del decreto, ya que originalmente se estableció el 

día 8 de marzo y cuando este día sea inhábil en 

último día hábil inmediato anterior, esta 

situación genera incertidumbre y falta de 

Seguridad Jurídica para los Ciudadanos, ya que 

no establece con claridad el día a llevarse a cabo, 

por lo que para evitar posteriores reformas por la 

ambigüedad del texto, la propuesta de 

modificación en el sentido que sea el misma día 

de la sesión ordinaria inmediata anterior al día 8 

de marzo, es viable, ya que las fechas de 

Sesiones se encuentran estipuladas por Ley, lo 

que impide que de forma cotidiana se mueva la 

fecha, y sea siempre el día de sesión ordinaria 

inmediata anterior al “Día Internacional de las 

Mujeres”. 

Por lo cual la reforma resulta con afán de 

cumplir la obligación de las Autoridades de 

fundar y motivar en aras de dar certeza jurídica a 

los Ciudadanos, consagrados en el artículo 14 y 

16 constitucionales. 

El contenido del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, también obliga a que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, a 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, y ello, 

implica que los órganos legislativos federales y 

locales, sean los primeros revisores de este 

cumplimiento y que en los instrumentos o 

normas que emitan otorguen certeza y seguridad 

jurídica a los gobernados. 

En conclusión, los Poderes Legislativos 

deben prever y reformar y dictar leyes en plena 

concordancia con la salvaguarda de derechos 

humanos, para cumplir con la obligación que 

impone el artículo 1 de la Constitución Federal. 

Ene se tenor se dictamina de 

PROCEDENTE  la iniciativa turnada a esta 

Comisión de Equidad de Género. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

comisión se sirve:  

DICTAMINAR 

PRIMERO.- Se dictamina en sentido 

positivo la Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica el artículo tercero del decreto 

número mil doscientos sesenta y nueve de fecha 
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26 de julio de 2011 que instaura el Parlamento 

de Mujeres del Estado de Morelos, presentada 

por la Diputada María Teresa Domínguez 

Rivera.  

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 

DECRETO QUE MODIFICA EL 

ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE  DE FECHA 26 DE JULIO DE 2011 

Artículo Único: Se modifica el artículo 

tercero del Decreto número mil doscientos 

sesenta y nueve de fecha 26 de julio de 2011 que 

instaura el Parlamento de Mujeres del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo Tercero.- La celebración del 

Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos 

se llevará a cabo en el Salón de Plenos del 

Congreso del Estado, el día de la Sesión 

Ordinaria inmediata anterior al día 8 de marzo 

“Día Internacional de la Mujer”, en sesión 

Solemne, si el día 8 de marzo hubiera Sesión 

Ordinaria se llevara a cabo ese mismo día. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el 

presente, remítase para su publicación en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 

las disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

Recinto Legislativo a los 11 días del mes 

de febrero de 2015. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; DIP. BLANCA MARIA 

GONZALEZ RUIZ SECRETARIA DE LA 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD Y GENERO DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

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. 

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. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  128                    11 DE FEBRERO DE  2015 

 45 

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 Jordi 

Messeguer Gally 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 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. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Una disculpa, venimos saliendo de la 

Comisión que nos encargaron, me gustaría 

preguntar qué es lo que estamos votando. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado Isaac: 

dictamen de la Comisión de Equidad de Género, 

por el que se modifica… 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Compañero, instrúyame, eres de mi 

partido, yo creo que no me vas a conducir al 

precipicio, entonces… 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 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 el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 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: 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 dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado del 

Comité de Vigilancia, que contiene el informe 

de resultados de la Cuenta Pública del Congreso 

del Estado, correspondiente al Cuarto Trimestre 

de 2014. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 86 FRACCIONES I, II Y III DE 

LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR, 

FUE REMITIDA AL COMITÉ DE 

VIGILANCIA, LA CUENTA PÚBLICA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, 

QUE COMPRENDE DEL 01 DE OCTUBRE 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO  EN 

COMENTO, PARA SU ANALISIS Y 

REVISIÓN, CON LA FINALIDAD DE PODER 

EMITIR EL INFORME DE RESULTADOS 

CORRESPONDIENTE PARA LOS EFECTOS 

CONDUCENTES, DEL CUAL SE 

DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CORRESPONDE A ESTE 

COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DE 

CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO.  

II.- QUE CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN II DEL ORDENAMIENTO DE LA 

CITADA LEY ORGÁNICA, ES FACULTAD 

DE ESTE COMITÉ, REVISAR LOS 

INVENTARIOS DE LOS RECURSOS 

MATERIALES CON QUE CUENTA EL 

CONGRESO DEL ESTADO.    

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 

ORDENAMIENTO ANTERIOR,  

CORRESPONDE A ÉSTE COMITÉ 

SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 

PREVIO ANALISIS Y DICTAMEN DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN, PARA LOS EFECTOS DE 

SU APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA. 

IV.- QUE EN LA NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA 

MISMA, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, 

TAL COMO CONSTA EN EL ACTA 

RESPECTIVA.    
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 V.- QUE PARA EL PRESENTE 

EJERCICIO FISCAL, SE AUTORIZÓ UN 

PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 

PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 

DE $ 390,246,000.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 

M.N.), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5150 DE FECHA 20 DE 

DICIEMBRE DE 2013, QUEDANDO 

ASIGNADOS PRESUPUESTALMENTE A 

LAS ÁREAS QUE SE INDICAN A 

CONTINUACIÓN: 

ÁREA
PERIÓDICO OFICIAL 

ANEXO 2

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
 $                                        390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN (RECURSOS 

FEDERALES). 

4,754,000.00

TOTAL  $                                    395,000,000.00  

VI. HABIÉNDOSE REVISADO 

TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 

PERÍODO EXAMINADO, EL BALANCE 

GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 

INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SE OBSERVÓ QUE: LOS INGRESOS DE 

ESTE TRIMESTRE FUERON REGISTRADOS 

EN FORMA CORRECTA CUYO IMPORTE 

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE                       

$ 88,635,558.50 (OCHENTA Y OCHO   

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS 50/100 M.N.) INTEGRADOS 

COMO 

SIGUE:

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

MINISTRACIÓN PRESUPUESTAL AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
28,000,000.00 28,000,000.00 30,246,000.00  $         86,246,000.00 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 

PRODUCTOS FINANCIEROS 74,670.59 61,306.45 27,664.76                  163,641.80 

OTROS INGRESOS 261.35 1,665.34 423,990.01                  425,916.70 

TOTAL  $    28,074,931.94  $     28,062,971.79  $        32,497,654.77  $     88,635,558.50 

 VII. QUE LOS EGRESOS SE 

APLICARON Y COMPROBARON TOTAL Y 

ABSOLUTAMENTE COMO LO ESTABLECE 

LAS NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, EN EL EJERCICIO DEL 

GASTO, EN ESE TRIMESTRE FUERON POR 

UN TOTAL DE $ 120,896,578.23 (CIENTO 

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.), 

INTEGRADOS COMO SIGUE:  

 
CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TOTAL EROGADO               26,571,052.06               30,346,605.93                  63,978,920.24  $       120,896,578.23  

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 

TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 

MANERA:     

    

MES
GASTO 

CORRIENTE

GASTO DE 

INVERSIÓN

GASTO DE 

DEPRECIACIÓN

TOTAL DEL 

GASTO

OCTUBRE 26,288,319.88 149,397.22 133,334.96  $     26,571,052.06 

NOVIEMBRE 29,713,799.69 251,984.50 380,821.74 30,346,605.93

DICIEMBRE 63,405,326.51 189,528.46 384,065.27 63,978,920.24

TOTAL  $ 119,407,446.08  $       590,910.18  $                898,221.97  $   120,896,578.23  

VIII. QUE EL PRESUPUESTO 

DURANTE ESTE PERÍDODO SE EJERCIÓ 

DE LA SIGUIENTE FORMA:  

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SERVICIOS  PERSONALES 14,858,199.45 15,604,231.05 44,666,974.69 75,129,405.19$        

MATERIALES Y SUMINISTROS 899,763.74 1,721,762.33 2,677,307.88 5,298,833.95

SERVICIOS GENERALES 7,927,337.53 10,268,993.57 13,806,480.10 32,002,811.20          

SUBSIDIOS 2,603,019.16 2,118,812.74 2,254,563.84 6,976,395.74

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 149,397.22 251,984.50 189,528.46 590,910.18

OTROS GASTOS 

(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 

DE ACTIVO, DEPRECIACIONES)

133,334.96 380,821.74 384,065.27 898,221.97

TOTAL 26,571,052.06 30,346,605.93 63,978,920.24 120,896,578.23  

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 

SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA SUPERIOR 

DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $ 
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1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.).   

 IX.- QUE CON LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ESTE 

H. CONGRESO, SE LLEVÓ A CABO LA 

REVISIÓN POR EL ÓRGANO TÉCNICO DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA, SE FORMULÓ 

EL PLIEGO DE OBSERVACIONES, LA 

CUAL EFECTUO LAS COMPROBACIONES 

Y ACLARACIONES CORRESPONDIENTES 

EN TIEMPO Y FORMA Y  A JUICIO DE 

ESTE COMITÉ QUEDARON 

DEBIDAMENTE SOLVENTADAS POR 

DICHA SECRETARIA, MEDIANTE  OFICIO 

NO.016/SAyF/2015 DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.  

 X.- QUE EL COMITÉ DE 

VIGILANCIA HA TURNADO A LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS LAS RECOMENDACIONES QUE 

HA CONSIDERADO OPORTUNAS PARA 

TOMAR LAS MEDIDAS DE CONTROL 

INTERNO QUE DEBAN IMPLEMENTARSE 

EN ESTE H. CONGRESO, PARA SEGUIR 

TRANSPARENTANDO EL MANEJO DE LA 

CUENTA PÚBLICA.  

XI.- QUE EN RAZÓN A QUE LA 

REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 

NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS 

LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 

ESTE PODER LEGISLATIVO, EN NUESTRO 

CONCEPTO, LA CUENTA PÚBLICA 

REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.

  

POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

HONORABLE ASAMBLEA LA 

APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

QUE CONTIENE EL INFORME DE 

RESULTADOS DE LA CITADA CUENTA 

PÚBLICA:  

ACUERDO 

ÚNICO.-  ES DE APROBARSE Y SE 

APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, 

QUE COMPRENDE DEL 01 DE OCTUBRE 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO  EN 

COMENTO.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 112 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO, SOLICITO QUE EL 

PRESENTE ACUERDO SE CALIFIQUE 

COMO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA QUE EN SU CASO SE 

APRUEBE EN SUS TÉRMINOS, EN ESTA 

MISMA SESIÓN.     

SEGUNDO.- UNA VEZ APROBADO 

EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

  

TERCERO.- EL PRESENTE 

DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 

LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

 SALÓN DE SESIONES DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, A 

LOS 11 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE. 

DAMOS FÉ.     

EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
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LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUÍN 

CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 

SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 

MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, 

DIPUTADA VOCAL. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si el 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acuerdo. 

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado, asimismo publíquese en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso. 

PRESIDENTA: Procedemos con la 

publicidad de los dictámenes de primera lectura. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: 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 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el artículo 26 y la fracción V del 

artículo 29, ambos de la Ley para el Desarrollo y 

Protección del Menor en el Estado de Morelos, 

con la finalidad de armonizar la legislación con 

la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado 

de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el artículo 3 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano se Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 

se reforma el artículo 19 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
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se reforma el artículo 26 del Código Familiar 

para El Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación relativo a 

la Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción III del apartado A del 

artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por jubilación de los ciudadanos Aida 

Hernández Salgado, María Guadalupe Cardoso 

Arteaga, Elizabeth Salgado Aguas, Armando 

López Gama, Mónica Roció Reyes Iniestra, 

Neftalí Barreto Torres, María Rodríguez Castro, 

Clara Ocampo Arroyo, Andrea Avelina Montiel 

Campos, Virginia Margarita Becerril Straffon, 

María Delfina Irma Silva Baena, Ricarda Rivera 

Gutiérrez, Guillermina Alicia Escoto Moreno, 

Ignacia Castillo Castro, Ma. Guadalupe 

Hernández Hernández; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos Luis Vargas Valdéz, Eusebio Virrey 

Ezquivel, María de las Mercedes Hernández 

Carus; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 

la pensión por viudez de los ciudadanos 

Angelica Cala Arenas, Ana Alicia Ramírez 

González, Balbina García Villegas, Blanca 

Estela Peralta Duque, Martina Leonel Gómez, 

Juana Juárez Baheza; 

Correspondiente con el numeral siete 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 

Debates. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa, 

órgano de difusión de este Congreso. 

 

Inciso C)     

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 Artículo 26 y la fracción V del 

Artículo 29 ambos de la Ley para el Desarrollo y 

Protección del Menor en el Estado de Morelos; 

presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 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 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 veintiséis de noviembre del 

dos mil catorce, la Diputada Lucía Virginia 

Meza Guzmán, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 26 y 

la fracción V del Artículo 29 ambos de la Ley 

para el Desarrollo y Protección del Menor en el 

Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 
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a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3206/2014 de fecha 

veintiséis de noviembre 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 reforma el 

Artículo 26 y la fracción V del Artículo 29, 

ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección 

del Menor en el Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que la 

legisladora 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  

La Iniciadora justifica su propuesta de 

modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

“Uno de los derechos de los Diputados es 

proponer reformas, a efecto de mejorar los 

Ordenamientos Legales que norman a nuestro 

Estado, y más que un derecho tiene que ser una 

obligación, ya que las Leyes tienen que 

adecuarse constantemente con la finalidad de ser 

claras y precisas, generando integración en los 

actos legislativos.”  

“La homologación para algunos 

representa un asunto irrelevante, situación que 

no lo es, ya que la precisión de la norma resulta 

imperiosamente necesaria para la correcta 

aplicación del Ordenamiento Legal de que se 

trate, recordando que la imperfección de la ley 

pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, 

que las entidades involucradas no se sujeten a 

ella o que simplemente su cumplimiento se vea 

menoscabado por la misma imprecisión.” 

“Es por ello que con la finalidad de 

garantizar la plena y eficaz certeza jurídica a los 

Gobernados en las disposiciones que contengan 

los ordenamientos legales, se requiere de la 

constante actualización de la norma, por lo que 

atendiendo a la esencia de este Poder 

Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar 

un análisis minucioso al Marco Jurídico de la 

Entidad, con el único propósito de hacer 

perfectible la norma y buscar su constante 

actualización.” 

“La iniciativa que nos ocupa, obedece 

únicamente en homologar la denominación del 

antes Procurador General de Justicia por el ahora 

Fiscal General, 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, 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.” 

“Es por ello, que considero importante, 

armonizar nuestra Ley para el Desarrollo y 

Protección del Menor en el Estado de Morelos, 

con las denominaciones antes referidas, en razón 

de que, las leyes deben de ser precisas evitando 

equivocas interpretaciones de su contenido 

integral, generando certeza jurídica a los 

gobernados.” 

“Por tal motivo, y con la finalidad de 

actualizar el marco jurídico en el Estado de 

Morelos, y realizar un adecuado trabajo 

legislativo, presento a consideración de esta 

Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada 

ley, y así dar congruencia en nuestros actos 

legislativos”  

Derivado de la exposición de motivos, y 

con la finalidad de dilucidar el texto de la 

reforma que propone la iniciadora, en 

comparación al texto vigente, resulta de utilidad 

insertar el siguiente cuadro: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN 

DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 26.- El 

Procurador General de 

Justicia, podrá instrumentar 

campañas de prevención 

del delito, dirigidos a los 

menores de edad y sus 

familias; para tal efecto 

contará con el auxilio y 

colaboración de las 

autoridades del Estado, de 

los Municipios y las 

Instituciones Académicas 

de carácter público que 

requiera, en el logro de tal 

propósito. 

ARTÍCULO 26.- El Fiscal 

General, podrá 

instrumentar campañas de 

prevención del delito, 

dirigidos a los menores de 

edad y sus familias; para tal 

efecto contará con el 

auxilio y colaboración de 

las autoridades del Estado, 

de los Municipios y las 

Instituciones Académicas 

de carácter público que 

requiera, en el logro de tal 

propósito. 

ARTÍCULO 29.- … 

 

I.- a la IV.- … 

V.- Un representante de 

la Procuraduría General 

de Justicia del Estado; 

VI a la VII.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 29.- … 

 

I.- a la IV.- … 

V.- Un representante de 

la Fiscalía General del 

Estado; 

VI a la VII.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

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 las propuestas 

de la iniciadora, estas se estiman procedentes, 

toda vez que de conformidad a la exposición de 

motivos de la legisladora, 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. 

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. 

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. Ponemos a consideración de la 

Asamblea la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 26 Y LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 29, 

AMBOS DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL 

MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma  el 

Artículo 26 y la fracción V del Artículo 29, 

ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección 
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del Menor en el Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 26.- El Fiscal General, 

podrá instrumentar campañas de prevención del 

delito, dirigidos a los menores de edad y sus 

familias; para tal efecto contará con el auxilio y 

colaboración de las autoridades del Estado, de 

los Municipios y las Instituciones Académicas 

de carácter público que requiera, en el logro de 

tal propósito. 

ARTÍCULO 29.- … 

I.- a la IV.- … 

V.- Un representante de la Fiscalía 

General del Estado; 

VI.- a la VII.- … 

… 

… 

… 

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 quince días del 

mes de diciembre de dos mil catorce. 

LOS CC. 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 D)   

PLENO DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LA LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 3 del Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el Diputado David Martínez 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. Por lo 

que con fundamento en lo dispuesto en los 

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

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 54 fracción I y 61 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 veintisiete de 

noviembre, se presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA 

con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 3 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, por conducto del 

Diputado David Martínez Martínez.  

b) En consecuencia, por 

instrucciones de la misma Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, en su carácter de 

Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a 

turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  128                    11 DE FEBRERO DE  2015 

 54 

Constitucionales y Legislación para su 

respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar 

el artículo 3 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con el propósito 

de corregir diversas inconsistencias del mismo, 

que implican términos repetitivos o 

contradictorios con la demás legislación local y 

federal en la materia.         

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 

el iniciador plantea lo siguiente: 

“Con fecha 06 de septiembre de 2006 se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4,481 el Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual 

en su Libro Primero, Capítulo II, establece las 

características de las “Personas Jurídicas 

Individuales”, entre los que se encuentran las 

contenidas en el artículo 3, materia de la 

presente iniciativa, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE 

GOCE Y SU PROTECCIÓN. La capacidad de 

goce de las personas jurídicas individuales se 

adquiere por el nacimiento y se pierde por la 

muerte, pero entran bajo la protección de la Ley 

desde el momento en que los individuos son 

concebidos; y si nacen vivos y viables.” 

 

“Para los efectos legales, sólo se reputa 

viable el feto que desprendido enteramente del 

seno materno, vive veinticuatro horas o es 

presentado vivo al registro civil. Faltando alguna 

de estas circunstancias nunca podrá entablarse 

demanda sobre la paternidad o maternidad.” 

“Es decir, el mismo párrafo primero 

contradice al párrafo segundo, pues mientras uno 

dice correctamente que la capacidad jurídica la 

adquieren si nacen “vivos y viables (sic)”, el 

párrafo materia de la presente iniciativa, para 

otorgarle dicha condición establece que sólo si 

“vive veinticuatro horas o es presentado vivo al 

registro civil.”  

“Cabe señalar que el primer párrafo del 

artículo 3 materia del presente dictamen, 

contiene los términos vivos y viables, mismos 

que son palabras sinónimas, significan 

exactamente lo mismo, de acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española que dice: 

viable. 

(Del fr. viable, de vie, vida). 

1. adj. Que puede vivir. Se dice 

principalmente de las criaturas que, nacidas o no 

a tiempo, salen a luz con robustez o fuerza 

bastante para seguir viviendo. 

vivo, va. 

(Del lat. vivus). 

1. adj. Que tiene vida.  

“Por lo que la primera parte de mi 

propuesta consiste en suprimir el concepto 

“vivo”, con el propósito de terminar con dicha 

incongruencia y así evitar confusiones de los 

ciudadanos y litigantes a los que va dirigido el 

Código Familiar vigente en nuestro Estado.” 

“Ya el segundo párrafo establece 

solamente el concepto viable y considera que es 

el feto que desprendido del seno materno vive 

veinticuatro horas o es presentado vivo ante el 

Registro Civil, al respecto, cabe señalar que el 

párrafo octavo del artículo 4º. De la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone lo siguiente: 

Artículo 4o. … 

… 

… 

… 

… 

… 
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Toda persona tiene derecho a la identidad 

y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad 

competente expedirá gratuitamente la primera 

copia certificada del acta de registro de 

nacimiento. 

… 

… 

… 

… 

… 

Es decir, nuestra Constitución General 

establece que el derecho a la identidad se 

adquiere de manera inmediata, por lo que el 

plazo de las veinticuatro horas que menciona el 

artículo 3 de nuestro Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se 

encuentra en franca contradicción con nuestra 

norma suprema.” 

“A mayor abundamiento, el artículo 389 

Bis de la Ley General de Salud vigente a la letra 

dice: 

Artículo 389 Bis.- El certificado de 

nacimiento se expedirá para cada nacido vivo 

una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, 

se entenderá por nacido vivo, al producto de la 

concepción expulsado o extraído de forma 

completa del cuerpo de su madre, 

independientemente de la duración del 

embarazo, que después de dicha separación 

respire o dé cualquier otra señal de vida como 

frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón 

umbilical o movimientos efectivos de los 

músculos de contracción voluntaria, tanto si se 

ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 

desprendida la placenta.” 

“Como puede apreciarse la Ley General 

de Salud de nuestro país establece claramente las 

hipótesis bajo las cuales se considera que el niño 

nació vivo, entre las que obviamente no se 

encuentra la condición señalada en el segundo 

párrafo del artículo 3º. De nuestro Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, consistente en que tendrá que vivir 

veinticuatro horas, situación que contradice, 

como ya lo expuse, a dicho ordenamiento de 

carácter general, es decir, de cumplimiento 

obligatorio en todo el territorio nacional.” 

“Por lo tanto, así como se encuentra 

redactado el artículo 3 materia de la presente 

iniciativa, nos lleva al absurdo de que exista un 

Certificado de Nacimiento que establezca que el 

niño nació se mantuvo vivo por doce horas, de 

acuerdo a la Ley General de Salud, pero que se 

le niega su registro de nacimiento porque no lo 

hizo por veinticuatro horas como exige nuestro 

Código Familiar vigente en el Estado, situación 

que resulta vergonzosa para nuestra legislación.” 

“Así también, habría de preguntarle a los 

Diputados integrantes de la L Legislatura, en 

caso de que el producto de la concepción “viva” 

menos de veinticuatro horas como exige el 

artículo 3 del Código Familiar, como habría de 

considerarse al niño: Como si no hubiera 

nacido?, Tendrá derecho a tener un nombre? Un 

acta de nacimiento y defunción?” 

“Otra de las incongruencias que tiene el 

artículo 3 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, se encuentra en la 

parte dónde dice “sólo se reputa viable el feto 

que desprendido enteramente del seno materno, 

vive veinticuatro horas o es presentado vivo al 

registro civil.…”. 

“Al respecto, la Ley de Salud del Estado 

de Morelos en la fracción IX del artículo 3 Bis, 

establece el concepto de feto en los siguientes 

términos: 

“IX.- Feto, al producto de la concepción 

a partir de la decimotercera semana de edad 

gestacional hasta la expulsión del seno materno.” 

“Por lo tanto, una vez que el producto de 

la concepción es expulsado del seno materno, 

deja de considerarse un “feto” como de manera 

errónea establece nuestro Código Familiar 

Vigente, por lo que propongo modificar dicho 

concepto por el que se encuentra en la Ley 

General de Salud.” 
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Una vez expuestos los motivos por los 

que el iniciador propone que la redacción del 

artículo 3 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, queden de la 

forma siguiente: 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS  

TEXTO ACTUAL 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD 

DE GOCE Y SU 

PROTECCIÓN. La capacidad 

de goce de las personas 

jurídicas individuales se 

adquiere por el nacimiento y se 

pierde por la muerte, pero 

entran bajo la protección de la 

Ley desde el momento en que 

los individuos son concebidos; 

y si nacen vivos y viables. 

 

Para los efectos legales, sólo se 

reputa viable el feto que 

desprendido enteramente del 

seno materno, vive veinticuatro 

horas o es presentado vivo al 

registro civil. Faltando alguna 

de estas circunstancias nunca 

podrá entablarse demanda 

sobre la paternidad o 

maternidad. 

TEXTO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO 3.- 

CAPACIDAD DE GOCE Y 

SU PROTECCIÓN. La 

capacidad de goce de las 

personas jurídicas 

individuales se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la 

muerte, pero entran bajo la 

protección de la Ley desde el 

momento en que los 

individuos son concebidos; y 

si nacen viables. 

 

Para los efectos legales, sólo 

se reputa viable el producto 

de la concepción que 

desprendido enteramente del 

seno materno, respire o dé 

cualquier otra señal de vida. 
Faltando alguna de estas 

circunstancias nunca podrá 

entablarse demanda sobre la 

paternidad o maternidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

A) ANÁLISIS DE 

PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL: 

Esta Comisión dictaminadora da cuenta 

de que el párrafo octavo del artículo 4º. De la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone lo siguiente: 

Artículo 4o. … 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la 

identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento. El Estado 

garantizará el cumplimiento de estos derechos. 

La autoridad competente expedirá gratuitamente 

la primera copia certificada del acta de registro 

de nacimiento. 

… 

… 

… 

… 

… 

Al respecto, el Diccionario de la Real 

Academia Española define la palabra 

“inmediatamente” de la siguiente forma: 

inmediatamente. 

1. adv. m. Sin interposición de otra cosa. 

2. adv. t. Ahora, al punto, al instante. 

Es decir, nuestra Constitución General 

establece que el derecho a la identidad se 

adquiere de manera inmediata, en ese instante, 

sin interposición de ninguna otra condición, por 

lo que el plazo de las veinticuatro horas que 

menciona el artículo 3 de nuestro Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, se encuentra en franca contradicción 

con nuestra norma suprema. 

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE 

SALUD: 

Al respecto el artículo 389 Bis de la Ley 

General de Salud vigente a la letra dice: 

Artículo 389 Bis.- El certificado de 

nacimiento se expedirá para cada nacido vivo 

una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, 

se entenderá por nacido vivo, al producto de 

la concepción expulsado o extraído de forma 

completa del cuerpo de su madre, 

independientemente de la duración del 

embarazo, que después de dicha separación 

respire o dé cualquier otra señal de vida como 
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frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón 

umbilical o movimientos efectivos de los 

músculos de contracción voluntaria, tanto si 

se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o 

no desprendida la placenta. 

Como acertadamente expone el iniciador, 

la Ley General de Salud de nuestro país 

establece claramente las hipótesis bajo las cuales 

se considera que el niño nació vivo, entre las que 

obviamente no se encuentra la condición 

señalada en el segundo párrafo del artículo 3º. 

De nuestro Código Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, consistente en que 

tendrá que vivir veinticuatro horas, situación que 

contradice, a dicho ordenamiento de carácter 

general, es decir, de cumplimiento obligatorio en 

todo el territorio nacional. 

Por lo tanto, ésta Dictaminadora, 

considera, así como el iniciador, que en la forma 

en que se encuentra redactado el artículo 3 del 

Código Familiar vigente en el Estado de 

Morelos, nos podría llevar al absurdo de que 

exista un Certificado de Nacimiento que 

establezca que el niño nació se mantuvo vivo por 

doce horas, de acuerdo a la Ley General de 

Salud, pero que se le niega su registro de 

nacimiento porque no lo hizo por veinticuatro 

horas como exige nuestro Código Familiar 

vigente en el Estado. 

Al respecto, el Poder Judicial de la 

Federación ha emitido su criterio en la siguiente 

Tesis aislada: 

Época: Novena Época  

Registro: 173636  

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  

Tomo XXV, Enero de 2007  

Materia(s): Penal  

Tesis: XX.2o.60 P  

Página: 2179  

ABORTO CULPOSO. SE 

ACTUALIZA ESTE DELITO SI DE AUTOS 

SE ADVIERTE QUE EL PRODUCTO DE 

LA CONCEPCIÓN ESTABA MUERTO AL 

SER EXPULSADO PARCIALMENTE 

DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y NO 

EXISTE PRUEBA CIENTÍFICA QUE 

DEMUESTRE LO CONTRARIO. 

El artículo 302 del Código Penal Federal 

establece que comete el delito de homicidio el 

que priva de la vida a otro; por su parte, el 

segundo párrafo del numeral 9o. del mismo 

ordenamiento dispone que obra culposamente el 

que produce el resultado típico que no previó, 

siendo previsible, o previó confiando en que no 

se produciría, en virtud de la violación a un 

deber de cuidado, que debía y podía observar 

según las circunstancias y condiciones 

personales. Ahora bien, para tener por 

acreditado el homicidio culposo tratándose de 

la muerte del producto de la concepción 

durante el trabajo de parto, es necesario que 

el órgano técnico de acusación acredite que 

tuvo vida extrauterina, toda vez que esta 

figura jurídica supone la existencia previa de 

un ser nacido vivo, circunstancia que puede 

acreditarse mediante prueba histórica y 

directa, por ejemplo, por medio de testigos 

que afirmen haber visto al niño moverse por 

sí mismo después de salir del claustro 

materno, o escuchado sus vagidos; o con la 

pericial respectiva, en la que, por los métodos 

correspondientes, se justifique que el infante 

tuvo vida fuera del útero. En esa tesitura, si de 

las constancias de autos se advierte que el 

producto de la concepción estaba muerto al ser 

expulsado parcialmente, y no existe prueba 

científica que demuestre lo contrario, se 

entenderá que el deceso ocurrió 

intrauterinamente y, por tanto, se actualiza el 

delito de aborto culposo previsto en el artículo 

329, en relación con el 60, ambos del Código 

Penal Federal y no el diverso de homicidio. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
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Amparo directo 628/2005. 29 de 

septiembre de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: 

Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José 

Martín Lázaro Vázquez. 

Es decir, ya el Poder Judicial de la 

Federación, contempla, al igual que la Ley 

General de Salud,  que ante cualquier señal de 

vida que presente el infante al abandonar el útero 

materno, se considerará que el mismo nació 

viable, situación que contradice al artículo 3 del 

Código Familiar vigente en nuestro Estado. 

C) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

DE ACUERDO A LA LEY ESTATAL DE 

SALUD: 

Respecto de la incongruencia que tiene el 

artículo 3 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, se encuentra en la 

parte dónde dice “sólo se reputa viable el feto 

que desprendido enteramente del seno materno, 

vive veinticuatro horas o es presentado vivo al 

registro civil.…”. 

Esta Comisión dictaminadora da cuenta 

de que la Ley de Salud del Estado de Morelos en 

la fracción IX del artículo 3 Bis, establece el 

concepto de feto en los siguientes términos: 

“IX.- Feto, al producto de la concepción 

a partir de la decimotercera semana de edad 

gestacional hasta la expulsión del seno 

materno.” 

Por lo tanto, como acertadamente expone 

el iniciador, una vez que el producto de la 

concepción es expulsado del seno materno, deja 

de considerarse un “feto” como de manera 

errónea establece nuestro Código Familiar 

Vigente, resultando procedente modificar dicho 

concepto por el que se encuentra en la Ley 

General de Salud. 

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 de Decreto por el que se reforma el 

artículo 3 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentadas por el 

Diputado David Martínez Martínez, toda vez que 

del estudio y análisis se encontraron procedentes 

por las razones expuestas en la parte valorativa 

del presente dictamen, por lo que se emite el 

siguiente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el 

artículo 3 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE 

GOCE Y SU PROTECCIÓN. La capacidad de 

goce de las personas jurídicas individuales se 

adquiere por el nacimiento y se pierde por la 

muerte, pero entran bajo la protección de la Ley 

desde el momento en que los individuos son 

concebidos; y si nacen viables. 

Para los efectos legales, sólo se reputa 

viable el producto de la concepción que 

desprendido enteramente del seno materno, 

respire o dé cualquier otra señal de vida. 
Faltando alguna de estas circunstancias nunca 

podrá entablarse demanda sobre la paternidad o 

maternidad.  

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 
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Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, 

Morelos; a 15 de diciembre de 2014. 

LOS CC. 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 E)   

PLENO DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LA LII LEGISLATURA  

P R E S E N T E: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 19 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el Diputado David 

Martínez Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción 

III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 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 seis de octubre, se 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado 

de Morelos INICIATIVA con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 19 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, por conducto del Diputado David 

Martínez Martínez.  

b) En consecuencia, por 

instrucciones de la Diputada Lucía Virginia 

Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva 

y por acuerdo del Pleno de dicha sesión 

ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para su respectivo análisis y 

dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, el iniciador propone reformar 

el artículo 19 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con el propósito 

de que se deje de discriminar a los ciudadanos 

morelenses que por conducto de un trámite de 

divorcio, adquieren de nueva cuenta el estado 

civil de soltero y  que sin embargo dicho 

ordenamiento denomina como un estado civil el 

carácter de divorciado.         

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 

el iniciador plantea lo siguiente: 

“Con fecha 10 de junio de 2008 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma al artículo 1º. De la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual evidencia el reconocimiento de la 

progresividad de los derechos humanos, 

mediante la expresión clara del principio pro 

persona como rector de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, en aquellas 

que favorezcan y brinden mayor protección a las 

personas. Así, la ampliación de los derechos que 

significa la concreción de algunas cláusulas 

constitucionales, aunada a la obligación expresa 

de observar los tratados internacionales firmados 

por el Estado mexicano que, a la postre, tiende al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la 
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sociedad y al desarrollo de cada persona en lo 

individual.” 

“Uno de los elementos a recalcar de 

dicha reforma, es la prohibición expresa a 

discriminar a una persona, al respecto el párrafo 

quinto del referido artículo a la letra dice: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.” 

“A pesar de la disposición expresa 

contenida en nuestra Carta Magna federal, el 

artículo 19 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos claramente 

discrimina a los ciudadanos que han logrado la 

disolución del vínculo matrimonial que los unía 

a otra persona, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 19.- ESTADO CIVIL DE 

LA PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL. Sólo 

la persona jurídica individual tiene estado civil, 

entendido como la situación jurídica concreta, de 

un hombre o de una mujer en relación con la 

familia que podrá ser de soltero, casado, 

divorciado o las que se desprendan de los actos 

del registro civil.” 

“Es decir, de manera incorrecta, nuestra 

norma fundamental en materia familiar sigue 

considerando como un Estado Civil de una 

persona el ser “divorciado”, cuando legalmente 

se adquiere de nueva cuenta la condición de 

“soltero” de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 

El artículo 68 del citado ordenamiento a 

la letra dice: 

ARTÍCULO *68.- NATURALEZA DEL 

MATRIMONIO. El matrimonio es la unión 

voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con 

igualdad de derechos y obligaciones con la 

posibilidad de procreación de hijos y de 

ayudarse mutuamente. Cualquier condición 

contraria a estas finalidades se tendrá por no 

puesta.” 

“El vínculo matrimonial se extingue por la 

muerte o presunción de ésta de uno de los 

cónyuges, por divorcio o por declaración de 

nulidad.” 

“Sin embargo, en el caso de que se haya 

disuelto por la muerte de uno de los cónyuges, 

no implica que al sobreviviente adquiera el 

Estado Civil de “viudo”, situación que resulta 

correcta, más aún, en caso de ser declarado nulo 

el matrimonio no se busca un término para el 

estado civil de los excónyuges, simplemente 

recuperan el carácter de soltero, otra vez de 

manera acertada.” 

“Situación contraria a cuando se obtuvo 

la disolución del vínculo matrimonial por medio 

del divorcio, ésta que implica que los ex 

cónyuges adquieran un estado civil según 

nuestro Código Familiar de “divorciados”, 

situación a todas luces discriminatoria.” 

“A mayor abundamiento el artículo 174 del 

referido ordenamiento dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 174.- RUPTURA DE LA 

UNIÓN MATRIMONIAL. El divorcio disuelve el 

vínculo matrimonial, a petición de uno o de ambos 

cónyuges, fundada en disposición legal, 

promovida ante autoridad de acuerdo con lo que 

dispone el Código Procesal Familiar. 

Los divorciados quedarán en aptitud para 

contraer nuevo matrimonio, con las restricciones 

que este ordenamiento establece.” 

“Es decir, resulta correcto referirse a los 

ciudadanos que han obtenido la disolución de su 

vínculo matrimonial como “divorciantes”, pero 

como una condición legal hasta que se emita dicha 

sentencia, no así ante la sociedad  en la que se 

desenvuelven, ante quien han recuperado su estado 

civil de “solteros”, tanto así que “quedan en aptitud 

de contraer nuevo matrimonio”, siendo que sólo 

los solteros pueden casarse.” 

“Sobre el mismo tema, el artículo 77 del 

referido ordenamiento, enlista los impedimentos 

no dispensables para contraer matrimonio de la 

manera siguiente: 
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ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO 

DISPENSABLES. Son impedimentos no 

dispensables: 

I.-   a la XV. … 

XVI.- El matrimonio subsistente con 

persona distinta de aquella con quien se pretende 

contraer; y 

XVII.- … 

“Es decir, una vez que se ha disuelto el 

vínculo matrimonial anterior, nuestros 

conciudadanos quedan en aptitud de contraer 

nuevas nupcias como si estuvieran solteros, 

dicho espíritu del legislador se contradice con lo 

dispuesto por el artículo 19 materia de la 

presente iniciativa, que señala de manera inútil y 

peyorativa a dichas personas como su estado 

civil el de “divorciados”. 

“El otro vínculo fundamental en la unión 

matrimonial es el régimen de sociedad conyugal 

que generalmente se da en un matrimonio, al 

respecto el artículo 104 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos señala lo 

siguiente: 

ARTÍCULO 104.- TERMINACIÓN DE 

LA SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad 

conyugal puede terminar durante el matrimonio: 

I.- a la III.- … 

IV.- Por la disolución del matrimonio; 

V.- a la VI.- … 

… 

“Luego entonces, también ese vínculo 

económico llega a su fin con la disolución del 

vínculo matrimonial, ratificando que los ex 

cónyuges adquieren de nueva cuenta su libertad 

económica, una de las condiciones de las 

personas solteras.” 

 “Más aún, la parte final del referido 

artículo 19 establece que además de la condición 

de soltero casado o divorciado, “las que se 

desprendan de los actos del registro civil.”, es 

decir, considera otra posibilidad para el estado 

civil de las personas, situación que no tiene 

ninguna razón de ser, en virtud de que no hay 

acto jurídico alguno, inscrito ante esa autoridad 

que puedan determinar otra condición, desde que 

naces hasta antes de contraer nupcias eres 

soltero, dentro del matrimonio eres casado y una 

vez disuelto ese vínculo, ya sea por nulidad de 

ese acto jurídico, por divorcio o por la muerte de 

uno de los cónyuges, recuperas la condición de 

soltero, por lo que también propongo su 

eliminación.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito 

de terminar con tal discriminación hacia nuestros 

conciudadanos, es que estimo indispensable 

reformar el artículo 19 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 

finalidad de que el referido ordenamiento, deje 

de resultar contrario al Orden Constitucional 

Federal.” 

Una vez expuestos los motivos por los 

que el iniciador propone que la redacción del 

artículo 19 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, queden de la 

forma siguiente: 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS  

TEXTO ACTUAL 

ARTÍCULO 19.- ESTADO 

CIVIL DE LA PERSONA 

JURÍDICA INDIVIDUAL. 

Sólo la persona jurídica 

individual tiene estado civil, 

entendido como la situación 

jurídica concreta, de un 

hombre o de una mujer en 

relación con la familia que 

podrá ser de soltero, casado, 

divorciado o las que se 

desprendan de los actos del 

registro civil. 

TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 19.- 
ESTADO CIVIL DE LA 

PERSONA JURÍDICA 

INDIVIDUAL. Sólo la 

persona jurídica individual 

tiene estado civil, 

entendido como la 

situación jurídica concreta, 

de un hombre o de una 

mujer en relación con la 

familia que podrá ser de 

soltero o casado. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

A) ANÁLISIS DE 

PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA 

CONSTITUCIÓN GENERAL: 

Nuestra Carta Magna dispone en el 

mismo artículo 1º. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dispone que:  
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“Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

Discriminar, de acuerdo a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, quiere decir 

“dar un trato distinto a personas que en esencia 

son iguales y gozan de los mismos derechos; ese 

trato distinto genera una desventaja o restringe 

un derecho a quien lo recibe”, es el caso del 

estado civil de “divorciado” que contempla 

nuestro Código Familiar vigente, ya que el 

ciudadano o ciudadana en esas circunstancias, 

adquirió de nueva cuenta la calidad de “soltero”, 

tan es así, que puede contraer nuevas nupcias, es 

decir, no tiene impedimento para casarse. 

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

DE ACUERDO AL MISMO CÓDIGO 

FAMILIAR: 

Como acertadamente menciona el 

iniciador, el último párrafo del artículo 68 del 

Código Familiar vigente en nuestro Estado, 

menciona que “El vínculo matrimonial se 

extingue por la muerte o presunción de ésta de uno 

de los cónyuges, por divorcio o por declaración de 

nulidad.” 

Sin embargo, tanto el cónyuge supérstite 

como los que obtuvieron la anulación de su 

matrimonio, recuperan su condición de solteros, 

esto de manera correcta, contrario al caso de que 

se extinga el vínculo matrimonial en razón de un 

procedimiento de divorcio, lo cual da como 

resultado que los excónyuges, en lugar de 

adquirir el estado civil de solteros de nueva 

cuenta, tengan que cargar con un estado civil 

discriminatorio de “divorciados”. 

Con relación a la parte del artículo 19 

que menciona, respecto de los demás estados 

civiles que: “las que se desprendan de los actos 

del registro civil.”, se refiere a la condición de 

“adoptado” que existía en el Código Familiar, en 

relación a éste punto, nos encontramos que el 

artículo 28 Bis, fue derogado en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO *28 Bis.- Derogado. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Derogado por 

Artículo Único del Decreto No. 1154, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 

4665 de fecha 2008/12/11. Antes decía: 

PARENTESCO CIVIL. El parentesco civil es 

el que nace de la adopción y sólo existe entre 

el adoptante y el adoptado, salvo el caso de 

adopción plena.  

Incluso la misma exposición de motivos 

del Código Familiar, en relación al parentesco 

civil dice lo siguiente: 

“De igual manera, resalta en la figura del 

parentesco, la exclusión del parentesco civil, en 

virtud de que en el capítulo relativo a la 

adopción, uno de los efectos, es precisamente, 

que el adoptado se integre a la familia de los 

adoptantes adquiriendo lazos de parentesco con 

todos los parientes de éstos, como si hubiera 

filiación consanguínea, por lo que es necesario 

la desaparición del mismo.” 

Es decir, el Parentesco Civil es el que 

existía el siglo pasado entre el adoptante y el 

adoptado, cuando se consideraba que el vínculo 

existía solamente entre ambos, excluyendo a la 

familia del primero de dicha relación, situación 

ampliamente superada por el mismo Código 

Familiar en artículos subsecuentes. 

C) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

DE ACUERDO AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS: 

El artículo 207 del Código Penal para el 

Estado de Morelos dispone lo siguiente: “Al que 

contraiga nuevo matrimonio sin que se haya 

declarado la nulidad o la disolución del que 

contrajo con anterioridad, se le impondrá de 

seis meses a dos años de prisión. Las mismas 

sanciones se aplicarán al otro contrayente 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  128                    11 DE FEBRERO DE  2015 

 63 

cuando éste tenga conocimiento del 

impedimento a que se refiere este artículo.” 

Es decir, nuestra legislación sustantiva 

penal reconoce que, una vez que se ha declarado 

la nulidad o la disolución del matrimonio, ya sea 

por divorcio o muerte de uno de los cónyuges, se 

puede adquirir libremente matrimonio, condición 

que solo aplica a los solteros. 

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 de Decreto por el que se reforma el 

artículo 19 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentadas por el 

Diputado David Martínez Martínez, toda vez que 

del estudio y análisis se encontraron procedentes 

por las razones expuestas en la parte valorativa 

del presente dictamen, por lo que se emite el 

siguiente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el 

artículo 19 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 19.- ESTADO CIVIL DE 

LA PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL. Sólo 

la persona jurídica individual tiene estado civil, 

entendido como la situación jurídica concreta, de 

un hombre o de una mujer en relación con la 

familia que podrá ser de soltero o casado.  

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, Cuernavaca, 

Morelos; a 15 de diciembre de 2014. 

LOS CC. 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 F)    

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 26 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por la Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción 

III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 

Reglamento Para el Congreso del Estado de 
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Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veintinueve de octubre, 

se presentó ante el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos INICIATIVA con proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 26 

del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, por conducto de la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.  

b) En consecuencia, por 

instrucciones de la misma Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, en su carácter de 

Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo 

del Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a 

turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su 

respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la iniciadora propone 

reformar el artículo 26 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el 

propósito de que se deje de considerar 

erróneamente un parentesco civil, mismo que se 

daba como resultado de la adopción, cuando en 

la actualidad, dicho acto jurídico deviene en un 

parentesco por consanguinidad igual que el que 

se da entre padres e hijos.         

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos 

la iniciadora plantea lo siguiente: 

“Con fecha 06 de septiembre de 2006 se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4,481 el Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual 

en su Libro Segundo, Capítulo Único de 

nominado “DEL PARENTESCO”, establece 

diversas cuestiones en relación a esa condición, 

entre las que se encuentran los tipos de 

parentesco que menciona el artículo 26, materia 

de la presente iniciativa, en los siguientes 

términos: 

“ARTÍCULO *26.- CLASES DE 

PARENTESCO.- Este Código reconoce 

únicamente los parentescos de consanguinidad, 

afinidad y civil.” 

“Sin embargo, siguiendo con la lectura 

del actual Código Familiar, nos encontramos que 

el artículo 28 Bis, fue derogado en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO *28 Bis.- Derogado. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Derogado por 

Artículo Único del Decreto No. 1154, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 

4665 de fecha 2008/12/11. Antes decía: 

PARENTESCO CIVIL. El parentesco civil es el 

que nace de la adopción y sólo existe entre el 

adoptante y el adoptado, salvo el caso de 

adopción plena.” 

“Incluso la misma exposición de motivos 

del Código Familiar, en relación al parentesco 

civil dice lo siguiente: 

De igual manera, resalta en la figura del 

parentesco, la exclusión del parentesco civil, en 

virtud de que en el capítulo relativo a la adopción, 

uno de los efectos, es precisamente, que el 

adoptado se integre a la familia de los adoptantes 

adquiriendo lazos de parentesco con todos los 

parientes de éstos, como si hubiera filiación 

consanguínea, por lo que es necesario la 

desaparición del mismo.” 

“Es decir, el Parentesco Civil es el que 

existía el siglo pasado entre el adoptante y el 

adoptado, cuando se consideraba que el vínculo 

existía solamente entre ambos, excluyendo a la 

familia del primero de dicha relación, situación 

ampliamente superada por el mismo Código 

Familiar en artículos subsecuentes.” 

“Así pues, el artículo 27 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, establece que el Parentesco por 

consanguinidad: “… es el que existe entre 
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personas que descienden de un mismo 

progenitor, o el equivalente por adopción 

plena.” 

“Mientras que el artículo 360 del mismo 

ordenamiento a la letra dice:  

La adopción es la institución jurídica de 

protección a las niñas, niños, adolescentes e 

incapacitados, aún cuando sean mayores de 

edad, por lo que bajo vigilancia del Estado, el 

adoptado entra a formar parte de la familia o 

crea una con el adoptante, en calidad de hijo y 

deja de pertenecer a su familia consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para 

el adoptado, atendiendo al interés superior del 

mismo y el respeto de sus derechos 

fundamentales.” 

“Es decir, el niño o niña adoptado 

adquiere la calidad de hijo consanguíneo, a 

mayor abundamiento, el artículo 42 de nuestro 

Código Familiar, dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 42.- OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA EN ADOPCIÓN. El adoptante 

y el adoptado tienen obligación de darse 

alimentos, en los casos en que la tienen los 

padres y los hijos.” 

“Una vez más el mismo Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

ratifica la igualdad de los hijos consanguíneos 

con los que provienen de un trámite de adopción, 

a mayor abundamiento, el artículo 365 del 

referido ordenamiento dispone lo siguiente:  

ARTÍCULO 365.- RECIPROCIDAD 

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE 

ADOPTANTES Y ADOPTADOS. El que 

adopta tendrá respecto de la persona y bienes del 

adoptado los mismos derechos y obligaciones 

que tienen los padres respecto de la persona y 

bienes de los hijos. 

El adoptante deberá darle nombre y sus 

apellidos al adoptado, haciéndose las 

anotaciones correspondientes en el acta de 

nacimiento que se expida al finalizar el 

procedimiento de adopción.  

El adoptado tendrá para con la persona o 

personas que lo adopten los mismos derechos y 

obligaciones que tiene un hijo.” 

“Y así sucesivamente, se establece la 

igualdad entre hijos consanguíneos y adoptados, 

sin embargo, el referido artículo 26 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, dispone todavía erróneamente la 

existencia de un tercer tipo de parentesco que 

denomina “civil”, que, como ya quedó 

ampliamente aclarado en el texto de esta 

iniciativa, dejó de tener vigencia. 

Situación por decir lo menos 

contradictoria, ya que de manera equivocada, el 

referido ordenamiento todavía considera a la 

Adopción como un vínculo sólo entre adoptante 

y adoptado, situación ampliamente superada por 

el espíritu de dicha figura en nuestra legislación 

actual, que establece, como ya se expuso, a los 

hijos provenientes de un trámite de adopción, 

son hijos consanguíneos.” 

“Así pues, resulta inexplicable como ese 

artículo 26 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos sigue considerando 

hasta este momento, el parentesco civil, cuando 

los únicos existentes son por consanguinidad y 

por afinidad.” 

Una vez expuestos los motivos por los 

que el iniciador propone que la redacción del 

artículo 26 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, queden de la 

forma siguiente: 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS  

TEXTO ACTUAL 

ARTÍCULO 26.- CLASES 

DE PARENTESCO.- Este 

Código reconoce únicamente 

los parentescos de 

consanguinidad, afinidad y 

civil. 

TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 26.- CLASES 

DE PARENTESCO.- Este 

Código reconoce 

únicamente los parentescos 

de consanguinidad y 

afinidad. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Como expone la iniciadora, con fecha 06 

de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico 
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Oficial “Tierra y Libertad” número 4,481 el 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, el cual en su Libro Segundo, 

Capítulo Único de nominado “DEL 

PARENTESCO”, establece diversas cuestiones 

en relación a esa condición, entre las que se 

encuentran los tipos de parentesco que menciona 

el artículo 26, materia de la presente iniciativa, 

en los siguientes términos: “Este Código 

reconoce únicamente los parentescos de 

consanguinidad, afinidad y civil.” 

Sin embargo, siguiendo con la lectura del 

actual Código Familiar, nos encontramos que el 

artículo 28 Bis, fue derogado en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO 28 Bis.- Derogado. 

NOTAS: 

REFORMA VIGENTE.- Derogado por 

Artículo Único del Decreto No. 1154, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 

4665 de fecha 2008/12/11. Antes decía: 

PARENTESCO CIVIL. El parentesco civil es el 

que nace de la adopción y sólo existe entre el 

adoptante y el adoptado, salvo el caso de 

adopción plena.” 

Incluso la misma exposición de motivos 

del Código Familiar, en relación al parentesco 

civil dice lo siguiente: 

De igual manera, resalta en la figura del 

parentesco, la exclusión del parentesco civil, en 

virtud de que en el capítulo relativo a la adopción, 

uno de los efectos, es precisamente, que el 

adoptado se integre a la familia de los adoptantes 

adquiriendo lazos de parentesco con todos los 

parientes de éstos, como si hubiera filiación 

consanguínea, por lo que es necesario la 

desaparición del mismo. 

Es decir, como acertadamente expone la 

iniciadora, el Parentesco Civil es el que existía 

entre el adoptante y el adoptado, cuando se 

consideraba que el vínculo existía solamente 

entre ambos, excluyendo a la familia del primero 

de dicha relación, situación ampliamente 

superada por el mismo Código Familiar en 

artículos subsecuentes. 

Así pues, el artículo 27 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, establece que el Parentesco por 

consanguinidad: “… es el que existe entre 

personas que descienden de un mismo 

progenitor, o el equivalente por adopción plena. 

Mientras que el artículo 360 del mismo 

ordenamiento a la letra dice:  

“La adopción es la institución jurídica de 

protección a las niñas, niños, adolescentes e 

incapacitados, aún cuando sean mayores de 

edad, por lo que bajo vigilancia del Estado, el 

adoptado entra a formar parte de la familia o 

crea una con el adoptante, en calidad de hijo y 

deja de pertenecer a su familia consanguínea.  

La adopción siempre será benéfica para 

el adoptado, atendiendo al interés superior del 

mismo y el respeto de sus derechos 

fundamentales.” 

Es decir, el niño o niña adoptado 

adquiere la calidad de hijo consanguíneo, a 

mayor abundamiento, el artículo 42 de nuestro 

Código Familiar, dispone lo siguiente: “El 

adoptante y el adoptado tienen obligación de 

darse alimentos, en los casos en que la tienen los 

padres y los hijos.” 

Una vez más el mismo Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

ratifica la igualdad de los hijos consanguíneos 

con los que provienen de un trámite de adopción, 

a mayor abundamiento, el artículo 365 del 

referido ordenamiento dispone lo siguiente: “El 

que adopta tendrá respecto de la persona y 

bienes del adoptado los mismos derechos y 

obligaciones que tienen los padres respecto de la 

persona y bienes de los hijos. 

El adoptante deberá darle nombre y sus 

apellidos al adoptado, haciéndose las 

anotaciones correspondientes en el acta de 

nacimiento que se expida al finalizar el 

procedimiento de adopción.  
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El adoptado tendrá para con la persona o 

personas que lo adopten los mismos derechos y 

obligaciones que tiene un hijo.” 

Y así sucesivamente, como expone la 

iniciadora, se establece la igualdad entre hijos 

consanguíneos y adoptados, por lo que ésta 

Comisión Dictaminadora, considera procedente 

la reforma propuesta al referido artículo 26 del 

Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, suprimiendo la existencia de un 

tercer tipo de parentesco que denomina “civil”, 

que, como ya quedó ampliamente aclarado en el 

texto de esta dictamen, dejó de tener vigencia. 

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 de Decreto por el que se reforma el 

artículo 26 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentadas por la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, toda 

vez que del estudio y análisis se encontraron 

procedentes por las razones expuestas en la parte 

valorativa del presente dictamen, por lo que se 

emite el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el 

artículo 26 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 26.- CLASES DE 

PARENTESCO.- Este Código reconoce 

únicamente los parentescos de consanguinidad y 

afinidad.  

 

 

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, Cuernavaca, 

Morelos; a 15 de diciembre de 2014. 

LOS CC. 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 G)      

PLENO DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LA LII LEGISLATURA 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma la Fracción III del Apartado A del 

artículo 2º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Mesa 
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Directiva de la Cámara de Senadores, en 

cumplimiento al artículo 135 de la Constitución 

Federal. En mérito de lo anterior y derivado de 

un análisis, investigación y estudio jurídico, así 

como por haber agotado una discusión al interior 

de esta Comisión Legislativa, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos  53, y 60, 

fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54, 

fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos sometemos a 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

ANALISIS DE MINUTA 

I.- ANTECEDENTES.  

A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

FEDERAL. 

1. Con fecha uno de octubre de dos 

mil trece, la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en la Cámara de Diputados 

presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto 

para Reformar la Fracción III del Apartado A del 

artículo 2º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 

ampliar la participación política de hombres y 

mujeres indígenas en sus comunidades, regidas 

bajo los sistemas de usos y costumbres y crear 

las condiciones para que estas comunidades 

estén representadas. 

2. El catorce de enero, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados autorizó 

prórroga a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Igualdad de Género, con 

opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, 

prórroga para que dictaminaran la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la 

Fracción III del Apartado A del artículo 2º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentada por la Diputada 

Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

3. Con fecha diecinueve de junio, las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Igualdad de Género, con opinión de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, aprobaron el 

Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se Reforma la Fracción III del 

Apartado A del artículo 2º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

4. En Sesión celebrada el dos de 

octubre, la Cámara de Diputados validó la el 

Dictamen aprobatorio de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la 

Fracción III del Apartado A del artículo 2º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ordenando fuera turnado a la 

Cámara de Senadores para los efectos que 

menciona el artículo 135 de la Carta Magna. 

5. Con fecha seis de octubre, fue 

recibido en la Cámara de Senadores, el 

Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se Reforma la Fracción III del 

Apartado A del artículo 2º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismo que por acuerdo de Sesión del Pleno de 

esa misma fecha fue turnado a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales;  de Asuntos 

Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

6. En Sesión celebrada con fecha 

doce de noviembre, las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; 

y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron 

el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se Reforma la Fracción III del 

Apartado A del artículo 2º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

   7. Con fecha veintisiete de 

noviembre, se remitió mediante oficio número 

DGPL-1P3A.5444.16, de fecha veintisiete de 

noviembre, signado por el Senador Luis Sánchez 

Jiménez, por el cual se remite al C. Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, el expediente con la Minuta de 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la 

Fracción III del Apartado A del artículo 2º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.                                    

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

LOCAL.  
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1. El cuatro de diciembre, fue 

recibida en la Presidencia de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados, la Minuta antes 

mencionada. 

2. El nueve de diciembre, por 

acuerdo de sesión e instrucción de la Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, se 

determinó turnar a esta Comisión para su análisis 

y dictamen la Minuta con proyecto de decreto 

por el que se Reforma la Fracción III del 

Apartado A del artículo 2º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

remitida por la Cámara de Senadores del 

Congreso General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso 

General propone por reforma constitucional, 

ampliar la participación política de hombres y 

mujeres indígenas en sus comunidades, regidas 

bajo los sistemas de usos y costumbres y crear 

las condiciones para que estas comunidades 

estén representadas.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

El Congreso General con su propuesta de 

reforma constitucional, pretende reformar la 

Fracción III del Apartado A del artículo 2º. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para alcanzar los siguientes 

objetivos:  

- Establecer principios de igualdad 

y equidad con perspectiva de género en materia 

político electoral de mujeres y hombres 

indígenas de comunidades y municipios de 

origen étnico.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 

MINUTA. 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación y en apego a la 

fracción II del artículo 104 del Reglamento para 

Congreso del Estado de Morelos, se procede a 

analizar en lo general la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Fracción III del 

Apartado A del artículo 2º. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

remitida por la Cámara de Senadores del 

Congreso General, para determinar sobre el 

sentido del voto que emite esta Soberanía, de 

acuerdo a los siguientes razonamientos:   

Nuestra Carta Magna dispone en el 

mismo artículo 1º. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dispone que:  

“Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

Así púes, en el caso que nos ocupa, en 

primer lugar, el propósito del Congreso de la 

Unión en su conjunto, es aclarar que la 

participación de los hombres y las mujeres 

indígenas en los procesos electorales se 

desarrollará en condiciones de igualdad, 

resultando procedente la reforma. 

En segundo lugar, establecer claramente 

que las prácticas tradicionales de las 

comunidades indígenas, no pueden limitar los 

derechos a votar y ser votado de sus integrantes, 

consagradas en nuestra Carta Magna en los 

siguientes términos: 

“Artículo 35. Son derechos del 

ciudadano: 

I.  Votar en las elecciones 

populares; 

II.  Poder ser votado para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley….” 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53; 60 

fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51; 53, fracción IX; 54 

fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, los 
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integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LII 

Legislatura: 

APRUEBAN LA MINUTA EN LO 

REFERENTE AL TEMA DE AMPLIAR LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

HOMBRES Y MUJERES INDÍGENAS EN 

SUS COMUNIDADES, REGIDAS BAJO 

LOS SISTEMAS DE USOS Y 

COSTUMBRES Y CREAR LAS 

CONDICIONES PARA QUE ESTAS 

COMUNIDADES ESTÉN 

REPRESENTADAS, MEDIANTE LA 

REFORMA A LA FRACCIÓN III DEL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 2º. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA 

VEZ QUE DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 

LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO 

DE REFORMA EL PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO REFERIDO, EN VIRTUD DE 

TRATARSE DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES YA CONSAGRADAS EN 

NUESTRA CARTA MAGNA, LO 

ANTERIOR ACORDE A LAS 

CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN LA 

PARTE VALORATIVA DEL PRESENTE, lo 

que se hace del conocimiento al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general 

LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA A 

LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A 

DEL ARTÍCULO 2º. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo 

referente al tema de ampliar la participación 

política de hombres y mujeres indígenas en sus 

comunidades, regidas bajo los sistemas de usos y 

costumbres y crear las condiciones para que 

estas comunidades estén representadas. 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara 

de Senadores del Congreso General que el 

Congreso del Estado de Morelos emite su voto 

en términos del artículo precedente.  

TERCERO.- Comuníquese a la Cámara 

de Senadores del Congreso General que el 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos conducentes que el presente da respuesta 

al oficio número DGPL-1P3A.- 5444.16, 

enviado por la citada Cámara, mediante el cual 

se le exhorta a esta Soberanía en uso de sus 

atribuciones constitucionales para la emisión del 

voto referente al proyecto de decreto por el que 

se Reforma la Fracción III del Apartado A 

del artículo 2º. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

Recinto Legislativo a los 15 días del mes 

de diciembre de dos mil catorce. 

LOS CC. 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 H)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Aída Hernández Salgado, María 

Guadalupe Cardoso Arteaga, Elizabeth 
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Salgado Aguas, Armando López Gama, 

Mónica Rocío Reyes Iniestra, Neftalí Barreto 

Torres, María Rodríguez Castro, Clara 

Ocampo Arroyo, Andrea Avelina Montiel 

Campos, Virginia Margarita Becerril 

Straffon, María Delfina Irma Silva Baena, 

Ricarda Rivera Gutiérrez, Guillermina Alicia 

Escoto Moreno, Ignacia Castillo Castro y Ma. 

Guadalupe Hernández Hernández. 

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 17 de 

septiembre, 01, 08, 09,14,15,16,17 y 20 de 

octubre y 19 de noviembre de 2014 

respectivamente, los  C.C. Aída Hernández 

Salgado, María Guadalupe Cardoso Arteaga, 

Elizabeth Salgado Aguas, Armando López 

Gama, Mónica Rocío Reyes Iniestra, Neftalí 

Barreto Torres, María Rodríguez Castro, 

Clara Ocampo Arroyo, Andrea Avelina 

Montiel Campos, Virginia Margarita Becerril 

Straffon, María Delfina Irma Silva Baena, 

Ricarda Rivera Gutiérrez, Guillermina Alicia 

Escoto Moreno, Ignacia Castillo Castro y Ma. 

Guadalupe Hernández Hernández, 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. Aída Hernández Salgado, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 03 

meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B”, de ese H. Cuerpo Colegiado, 

del 11 de junio de 1985, al 15 de junio de 1988; 

Secretaria de Acuerdos Interina, de la Sala Civil  

de ese H. Cuerpo Colegiado, del 16 de junio, al 

07 de julio de 1988; Mecanógrafa “B”, de ese H. 

Cuerpo Colegiado, del 08 al 31 de julio de 1988; 

Actuaria Supernumeraria, de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 01 de agosto de 1988, al 27 de 

marzo de 1990; Actuaria del Juzgado Primero 

Civil del Primer Distrito Judicial con residencia 

en esta Ciudad, del 28 de marzo de 1990, al 30 

de septiembre de 1992; Actuaria, de la Primera 

Sala Penal de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 

de octubre de 1992, al 23 de febrero de 1993; 

Actuaria,  del Juzgado Segundo Civil del Primer 

Distrito Judicial con residencia en esta Ciudad, 

del 24 de febrero de 1993, al 15 de enero de 

1998; Actuaria, del Juzgado Civil del Noveno 

Distrito Judicial con residencia en Jiutepec, 

Morelos, del 16 de enero, al 15 de junio de 1998 

y del 16 de octubre de 1998, al 20 de mayo de 
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1999; Actuaria, del Juzgado Cuarto Civil del 

Primer Distrito Judicial con residencia en esta 

Ciudad, del 21 de mayo de 1999, al 31 de mayo 

del 2002; Secretaria de Acuerdos, del Juzgado 

Primero Menor Civil del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta Ciudad, del 01 de junio 

del 2002, al 22 de enero del 2004; Secretaria de 

Acuerdos Temporal e Interinamente en 

funciones de Proyectista, comisionada al 

Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial 

con residencia en Cuautla, Morelos, del 23 de 

enero, al 17 de febrero del 2004; Secretaria de 

Acuerdos, en el Juzgado Civil del Octavo 

Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, 

Morelos, del 18 de febrero del 2004, al 12 de 

mayo del 2005; Secretaria de Acuerdos,  en la 

Visitaduría General de ese H. Tribunal Superior 

de Justicia, del 13 de mayo al 02 de agosto del 

2005; Secretaria de Acuerdos, en el Juzgado 

Primero Civil de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial, del 03 de agosto del 2005, al 20 

de marzo del 2007; Secretaria de Acuerdos, en la 

Visitaduría General del H. Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, con sede en esta Ciudad, del 21 de 

marzo, al 17 de abril del 2007; Secretaria de 

Acuerdos, en el Juzgado Civil de Primera 

Instancia del Octavo Distrito Judicial con 

residencia en Xochitepec, Morelos, del 18 abril 

del 2007, al 06 de agosto del 2009; Juez de 

Primera Instancia Interina, adscrita al Juzgado 

Primero Civil Familiar y de Sucesión del Sexto 

Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 07 de 

agosto del 2009, al 21 de enero del 2010;  Juez 

de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 

Primero Civil Familiar y de Sucesión del Sexto 

Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 22 de 

enero del 2010, al 19 de mayo del 2011; Juez de 

Primera Instancia del Estado, adscrita al Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, del 20 de mayo al 18 de 

agosto del 2011; Juez de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia 

del Sexto Distrito Judicial  del Estado con 

residencia en Cuautla, Morelos, del 19 al 28 de 

agosto del 2011; Juez de Primera Instancia, 

adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia 

del Quinto Distrito Judicial del Estado con 

residencia en Yautepec, Morelos, del 29 de 

agosto del 2011, al 13 de marzo del 2012; Juez 

de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Penal 

de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial 

del Estado con residencia en Yautepec, Morelos, 

del 14 de marzo del 2012, al 13 de octubre del 

2013; Juez de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial, del 14 de octubre del 2013, al 

13 de febrero del 2014; Juez de Primera 

Instancia, adscrita al Juzgado Segundo Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, 

del 14 de febrero, al 31 de marzo del 2014; Juez 

de Primera Instancia, adscrita al Juzgado 

Primero Civil del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, del 01 de abril de 2014, al 22 de enero 

de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que en el 

presente caso, el último salario mensual de la C. 

Aída Hernández Salgado, 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 haber acreditado cuando menos 

cinco años de desempeñar el cargo de Juez de 

Primera Instancia, en el período del 22 de enero 

de 2010, al 22 de enero de 2015, como se hace 

constar en la hoja de servicios respectiva, por lo 

que acredita una temporalidad de 05 años, razón 

por la cual de conformidad con el último párrafo 

del artículo 58, fracción II y primer párrafo del 

artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos vigente, que más adelante se 

transcriben, no es aplicable el monto de la 

pensión tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos; y de acuerdo al porcentaje que 

le corresponde de conformidad con el inciso a) 

del citado artículo 58, fracción II,  de la Ley 

invocada. 

Artículo 58.-… 

Fracción II… 

a) - k).-… 
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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. 

De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

B).- La  C. María Guadalupe Cardoso 

Arteaga, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 04 meses, 09 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar de Intendencia Interina, de ese H. 

Cuerpo Colegiado, del 16 de abril, al 15 de julio 

de 1986; Auxiliar de Intendencia, del H. Cuerpo 

Colegiado, del 16 de julio de 1986, al 31 de 

octubre de 1987; Mecanógrafa “B” Interina, del 

Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito 

Judicial, del 01 de noviembre de 1987, al 14 de 

abril de 1994; Auxiliar de Analista, del Juzgado 

de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, 

con residencia en Tetecala, Morelos, del 15 de 

abril de 1994, al 22 de enero de 1995; Auxiliar 

de Analista, comisionada a la Oficina del 

Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del 

Estado, del 23 de enero de 1995, al 08 de febrero 

de 1998; Capturista, del Juzgado Segundo 

Menor de esta ciudad, del 09 de febrero de 1998, 

al 25 de agosto 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. Elizabeth Salgado Aguas, 

acreditan a la fecha de su solicitud 27 años, 01 

mes, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B” Interina, del Juzgado Tercero 

Civil del Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, 

del 22 de marzo, al 15 de diciembre de 1986; 

Taquimecanógrafa “B” Interina, del Juzgado 

Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, en 

esta Ciudad, del 22 de enero, al 04 de marzo de 

1987; Auxiliar de Magistrados Interina, del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, comisionada en el Juzgado Tercero 

Civil de esta Ciudad, del 16 de abril, al 15 de 

julio de 1987; Mecanógrafa “B”, del Juzgado de 

lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de agosto de 1987, 

al 31 de enero de 1988; Mecanógrafa “B” 

Interina del H. Tribunal Superior de Justicia, del 

01 de febrero de 1988, al 28 de febrero de 1989; 

Oficial Judicial “D” Interina del H. Tribunal 

Superior de Justicia, del 18 de abril 1990, al 31 

de enero de 1991; Oficial Judicial “D” 

Supernumeraria del Poder Judicial, comisionada 

al H. Tribunal Superior de Justicia, del 01 de 

febrero de 1991, al 15 de octubre de 1997; 

Oficial Judicial “D” Basificado  de la Oficialía 

Mayor del H. Tribunal de Justicia de esta 

Ciudad, del 16 de octubre de 1997, al 16 de abril 

del 2006; Oficial Judicial “C”, adscrita a la 

Oficialía Mayor del H. Tribunal Superior de 

Justicia, con residencia en esta Ciudad, del 17 de 

abril del 2006, al 03 de septiembre del 2008; 

Oficial Judicial “C”, comisionada a la Tercera 

Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, del 04 de septiembre del 2008, al 20 de 

febrero del 2013; Oficial Judicial “C”, en la 

Dirección General de Administración, del 21 de 

febrero, al 30 de abril del 2013; Oficial Judicial 

“B”, en la Dirección General de Administración, 

del 01 de mayo del 2013, al 14 de enero del 
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2014; Oficial Judicial “A”, en la Dirección 

General de Administración, del 15 de enero, al 

23 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 b), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

D).- El  C. Armando López Gama, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 14 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Mozo “A”, 

del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Tercer Distrito Judicial del Estado, del 16 de 

septiembre de 1984, al 17 de mayo de 1987; 

Mozo “A”, del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, del 18 de mayo de 1987, al 09 de 

diciembre del 2010; Auxiliar de Intendencia, del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, del 10 de diciembre 

del 2010, al 08 de junio del 2011; Auxiliar de 

Intendencia, del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Segundo Distrito Judicial del 

Estado, del 09 de junio del 2011, al 30 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 I, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

E).- La  C. Mónica Rocío Reyes 

Iniestra, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 07 meses, 07 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Auxiliar 

Administrativo, del 15 de enero de 1992, al 30 

de abril de 1997. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Jurídico (Interina), en la Subprocuraduría de 

Asuntos Jurídicos y Legislativos de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

mayo, al 13 de junio de 1997; Auxiliar Jurídico, 

en la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y 

Legislativos de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de julio de 1997, al 15 de abril de 

1999; Auxiliar Jurídico, en la Dirección General 

Jurídica de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 al 30 de abril de 1999; Auxiliar Jurídico, 

en la Dirección de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de mayo de 1999, al 30 de abril 

del 2001; Agente del Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de mayo del 2001, al 20 de 

diciembre del 2012; Directora General de 

Investigaciones y Procedimientos Penales Zona 

Sur Poniente, de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General de 

Justicia, del 21 de diciembre del 2012, al 11 de 

octubre del 2013, fecha en la que causó baja por 

convenio dentro de juicio. 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. 

F).- El  C. Neftalí Barreto Torres, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 03 

meses, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección de Registro 

Público de la Propiedad y Comercio, del 02 de 

julio de 1984, al 22 de diciembre de 1987; 

Auxiliar Administrativo (Base), en la Dirección 

de Registro Público de la Propiedad y Comercio, 

del 23 de diciembre de 1987, al 15 de noviembre 

de 1999; Jefe de Oficina, en la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y  

del Comercio de la Secretaría General de 

Gobierno, del 16 de noviembre de 1999, al 17 de 

octubre del 2001; Analista, en la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 

18 de octubre, al 27 de diciembre del 2001; Jefe 

de Oficina, en la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de la 

Secretaría de Gobierno, del 28 de diciembre del 
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2001, al 28 de febrero del 2002; Jefe de Unidad, 

en la Dirección General del Registro Público de 

la Propiedad  y del Comercio de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de marzo del 2002, al 15 de 

julio del 2005; Jefe de Unidad (Base), en la 

Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad  y del Comercio de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de julio del 2005, al 31 de 

agosto del 2012; Jefe de Unidad, en el Instituto 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, actualmente Dirección General del 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, 

del 01 de septiembre del 2012, al 08 de octubre 

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.  

G).- La  C. María Rodríguez Castro, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 04 

meses, 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: Secretaria 

Mecanógrafa, en la Comisión de Perforación de 

Pozos, del 17 de mayo de 1985, al 31 de enero 

de 1988; Mecanógrafa, en la Comisión Estatal 

del Agua Potable, del 01 de febrero, al 15 de 

noviembre de 1988; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección General de Perforación de Pozos, del 

16 de noviembre de 1988, al 15 de abril de 1994; 

Secretaria Ejecutiva (Base), en la Dirección 

General de Perforación de Pozos, del 16 de abril, 

al 31 de julio de 1994; Secretaria, en la 

Dirección General de Conservación del Agua, 

del 01 de agosto de 1994, al 31 de mayo de 

1996; Secretaria Ejecutiva, en la Contraloría 

Interna de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, 

del 01 de junio, al 31 de julio de 1996; Secretaria 

Auxiliar de Secretario, en la Contraloría Interna 

de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 

de agosto de 1996, al 31 de enero del 2005; 

Secretaria Auxiliar de Secretario, en la 

Comisaría de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 01 de febrero del 2005, al 

15 de septiembre del 2014; Ingeniera, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

actualmente Comisión Estatal del Agua, del  16 

de septiembre al 02 de octubre 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. 

H).- La  C. Clara Ocampo Arroyo, 

acredita a la fecha de su solicitud 35 años, 10 

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 “A”, en la Administración de 

Rentas de Tetecala, del 01 de octubre de 1978, al 

17 de noviembre de 1987; Mecanógrafa (Base), 

en la Administración de Rentas de Tetecala, del 

18 de noviembre de 1987, al 01 de septiembre de 

1989; Auxiliar Administrativa, en la 

Administración de Rentas de Tetecala de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 01 

de noviembre de 1989, al 13 de marzo de 1990; 

Auxiliar Administrativa (Base), en la 

Administración de Rentas de Tetecala de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 14 

de marzo de 1990, al 30 de abril de 1991; 

Auxiliar Administrativa, en la Administración de 

Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de mayo de 

1991, al 30 de marzo de 1993; Auxiliar 

Administrativa, en la Administración de Rentas 

de Tetecala de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 31 de marzo de 1993, al 14 de 

octubre de 1994; Auxiliar Administrativa, en la 

Administración de Rentas de Coatlán del Río de 

la Secretaría de Hacienda, del 15 de octubre de 

1994, al 03 de febrero del 2000; Mecanógrafa, 

en la Receptoría de Rentas de Coatlán del Río de 

la Dirección General de Política de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero del 

2000, al 30 de junio del 2002; Mecanógrafa, en 

la Administración de Rentas de Puente de Ixtla 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio del 

2002, al 31 de octubre del 2003; Mecanógrafa, 

en la Administración de Rentas de Puente de 

Ixtla de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

del 01 de noviembre del 2003, al 13 de julio del 
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2010; Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 14 de julio del 2010, al 15 de 

agosto del 2011; Cajera, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de agosto del 2011, al 03 de 

febrero del 2014; Cajera (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 04 de febrero, al 15 de septiembre 

del 2014; Auditora Fiscal, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de septiembre, al 08 de octubre 

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. 

I).- La  C. Andrea Avelina Montiel 

Campos, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 07 meses, 10 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 Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de junio, al 27 de agosto de 

1985; Bibliotecaria, en la Administración de 

Rentas de Tetecala, Dirección General de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 15 de 

mayo de 1986, al 31 de mayo de 1993; Auxiliar 

Administrativa (Base), en la Dirección General 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de junio de 1993, al 31 de agosto de 1996; 

Secretaria, en la Administración de Rentas de 

Tetecala, Dirección General de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

1996, al 31 de octubre del 2003; Secretaria, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

noviembre del 2003, al 15 de abril del 2006; 

Secretaria, en la Subprocuraduría Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de abril del 2006, al 15 de marzo del 

2013; Cajera, en la Subprocuraduría Zona Sur 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de marzo del 2013, al 15 de septiembre 

del 2014; Jefa de Unidad C, en la Visitaduría 

General de la Fiscalía General de Justicia, del 16 

de septiembre, al 14 de octubre 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. 

J).- La  C. Virginia Margarita Becerril 

Straffon, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 07 meses, 12 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativa, en la Dirección General 

de Administración de la Secretaría de 

Administración, del 01 de febrero, al 16 de 

octubre de 1990 y del 16 de noviembre de 1990, 

al 31 de agosto de 1992; Auxiliar Administrativa 

(Base), en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de 

Administración, del 01 de septiembre de 1992, al 

31 de octubre de 1993; Archivista (Base), en la 

Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Administración, del 01 de 

noviembre de 1993, al 31 de julio de 1996; Jefa 

de Oficina, en la Dirección General de Recursos 

Materiales y Patrimonio de la Oficialía Mayor, 

del 01 de agosto de 1996, al 15 de mayo del 

2006; Jefa de Oficina, en la Dirección General 

de Adquisiciones y Patrimonio de la Oficialía 

Mayor, del 16 de mayo del 2006, al 30 de 

septiembre del 2014; Contadora de Secretaria, en 

la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo  Administrativo de la Secretaría de 

Administración, del 01 al 13 de octubre del 

2014, fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

K).- La  C. María Delfina Irma Silva 

Baena,  acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 03 meses, 01 día,  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 
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Humanos de la Oficialía Mayor, del 12 de junio 

de 1985, al 28 de diciembre de 1987; Analista, 

en el Departamento de Personal de la Oficialía 

Mayor, del 29 de diciembre de 1987, al 30 de 

junio de 1988; Mecanógrafa, en el Departamento 

de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de 

julio, al 03 de agosto de 1988 y del 03 de 

septiembre de 1988, al 18 de marzo de 1990; 

Analista Especializada, en la Dirección General 

de Personal de la Oficialía Mayor, del 19 de 

marzo de 1990, al 15 de agosto de 1995; 

Analista Especializada, en la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, del 16 de agosto 

de 1995, al 04 de enero del 2000; Secretaria del 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 05 de enero del 2000, al 31 de 

diciembre dl 2001; Proyectista (Base), en la 

Oficina del Subsecretario de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de enero del 

2002, al 15 de enero del 2013; Proyectista, en la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Sustentable de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, del 16 al 31 de enero del 2013;  

Proyectista, en la Secretaría de Obras Públicas, 

del 01 de febrero del 2013, al 31 de agosto del 

2014; Auxiliar de Agente del Ministerio Público, 

en la Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, 

del 01 de septiembre al 13 de octubre 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. 

L).- La  C. Ricarda Rivera Gutiérrez, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 07 

meses, 13 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: Músico 

“D” Interina, en la Banda de Música de 

Gobierno del Estado, del 01 de marzo de 1986, 

al 31 de marzo de 1991; Músico (Base), en la 

Banda de Música de Gobierno del Estado de la 

Oficialía Mayor, del 01 de abril de 1991, al 31 

de agosto del 2004; Músico Primera Plaza, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 01 de septiembre del 2004, al 15 de 

mayo del 2013; Músico Primera Plaza, en la 

Secretaría de Cultura, del 16 de mayo del 2013, 

al 30 de septiembre del 2014; Músico Solista, en 

la Secretaría de Cultura, del 01 al 14 de octubre 

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. Guillermina Alicia Escoto 

Moreno, acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 03 meses, 08 días,  de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Intendente, 

del 01 de junio de 1978, al 31 de mayo de 1991. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Custodia, en el CERESO de 

Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención 

y Readaptación Social, del 01 de julio de 1998, 

al 15 de julio del 2000; Custodia, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 16 de julio del 2000, al 

31 de julio del 2009;  Custodia, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al  

31 de agosto del 2013; Custodia, en la Dirección 

General de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 

2013, al 09 de octubre 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 a), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

N).- La  C. Ignacia Castillo Castro, 

acredita a la fecha de su solicitud 31 años, 03 

meses, 06 días,  de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Intendente, del 01 de 

junio de 1979, al 31 de mayo de 1994. En el 
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Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios  desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en el Departamento 

Operativo “C” Cuernavaca de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de julio de 1998, al 

31 de julio del 2002; Policía Raso, en la 

Dirección General de Policía Industrial Bancaria 

y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto del 2002, al 07 de 

octubre 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 a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Ñ).- La  C. Ma. Guadalupe Hernández 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

20 años, 25  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: 

Técnica, en la Dirección General del Instituto de 

Fomento a la Floricultura del Estado de Morelos, 

del 11 de noviembre de 1993, al 28 de julio de 

1995; Perito (Eventual), en la Dirección General 

de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de febrero, al 03 de 

abril de 1996;  Perito, en la Dirección General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de abril, al 16 de mayo de 

1996; Asesora Técnica, en la Subsecretaría de 

Fomento Agropecuario de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de junio de 

1996, al 31 de marzo de 1999; Técnica de 

Campo “A”, en la Dirección General de 

Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de abril de 1999, al 29 de 

febrero del 2000; Jefa del Departamento de 

Evaluación y Seguimiento, en la Dirección 

General de Planeación de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de marzo del 

2000, al 15 de abril del 2001; Jefa del 

Departamento de Evaluación y Seguimiento, en 

la Dirección General de Planeación y Política 

Sectorial de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 03 de septiembre del 2001, al 

08 de noviembre del 2012; Subdirectora de 

Desarrollo Pecuario, en la Dirección General de 

Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 09 de noviembre 

del 2012, al 10 de diciembre 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 i), 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. Aída Hernández 

Salgado, María Guadalupe Cardoso Arteaga, 

Elizabeth Salgado Aguas, Armando López 

Gama, Mónica Rocío Reyes Iniestra, Neftalí 

Barreto Torres, María Rodríguez Castro, 

Clara Ocampo Arroyo, Andrea Avelina 

Montiel Campos, Virginia Margarita Becerril 

Straffon, María Delfina Irma Silva Baena, 

Ricarda Rivera Gutiérrez, Guillermina Alicia 

Escoto Moreno, Ignacia Castillo Castro y Ma. 

Guadalupe Hernández Hernández, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Juez de Primera Instancia, adscrita al 

Juzgado Primero Civil del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

B).- Capturista, del Juzgado Segundo 

Menor de esta ciudad del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 
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C).- Oficial Judicial “A”, en la Dirección 

General de Administración del Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

D).- Auxiliar de Intendencia, del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial del Estado del Poder Judicial del Estado 

de Morelos. 

E).- Directora General de Investigaciones 

y Procedimientos Penales Zona Sur Poniente de 

la Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General de Justicia del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos.  

F).- Jefe de Unidad, en el Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, actualmente Dirección General del 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Ingeniera, en la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente, actualmente Comisión 

Estatal del Agua del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

H).- Auditora Fiscal, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

I).- Jefa de Unidad C, en la Visitaduría 

General de la Fiscalía General de Justicia del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Contadora de Secretaria, en la 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo  

Administrativo de la Secretaría de 

Administración del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

K).- Auxiliar de Agente del Ministerio 

Público, en la Coordinación de Control de 

Procesos Zona Metropolitana de la Fiscalía 

General del Estado del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

L).- Músico Solista, en la Secretaría de 

Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

M).- Custodia, en la Dirección General 

de Establecimientos Penitenciarios de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

N).- Policía Raso, en la Dirección 

General de Policía Industrial Bancaria y Auxiliar 

de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Ñ).- Subdirectora de Desarrollo Pecuario, 

en la Dirección General de Ganadería y 

Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).-, B).- y D).- Al 100%, y C).- Al 

95%, por  el Poder Judicial del Estado de 

Morelos.  

E).- Al 65%; F).-, G).-, H).-, I).-, K).-, 

L).-, M).- y N).- Al 100%; J).- Al 80% y Ñ).- 

Al 60%, 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 
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decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los cuatro días del mes de Febrero del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.      

Inciso I)  

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 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. Luis 

Vargas Valdés, Eusebio Virrey Esquivel y 

María de las Mercedes Hernández Carus.  

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 de julio, 08 y 14 de octubre de 2014 

ante este Congreso del Estado los CC. Luis 

Vargas Valdés, Eusebio Virrey Esquivel y 

María de las Mercedes Hernández Carus, 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. Luis Vargas Valdés, prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Miacatlán, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Chofer, en el DIF Municipal, del 15 de 

junio de 1994, al 15 de marzo de 1997. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Oficial Conductor, en el 

Departamento del E.R.U.M. de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de septiembre del 
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2000, al 15 de marzo del 2001; Oficial 

Conductor, en la Dirección de Rescate Urbano y 

Atención a Siniestros de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de marzo del 2001, al 

15 de septiembre del 2002; Policía Conductor, 

en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 

Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de septiembre del 2002, al 02 de julio 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 16 

años,  07 meses, 01 día, de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 21 de octubre de 

1954, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

B).- El C. Eusebio Virrey Esquivel, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar, en la Oficialía Mayor, del 

01 de enero, al 15 de julio de 1988; Promotor 

Deportivo Coordinador, en la Dirección de 

Actividades Deportivas, Cívicas y Recreativas, 

del 16 de julio, al 01 de septiembre de 1988; 

Auxiliar, en la Secretaría de Administración, del 

02 de septiembre de 1988, al 16 de mayo de 

1989; Chofer, en la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 01 de enero de 1993, al 14 de 

enero de 1994; Jefe de Área “C”, en los 

Velatorios del Gobierno del Estado, del 01 de 

mayo de 1995, al 15 de noviembre de 1996; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de Recursos Materiales y Patrimonio de la 

Oficialía Mayor, del 16 de noviembre de 1996, 

al 29 de febrero del 2000; Auxiliar 

Administrativo (Base), en la Dirección General 

de Recursos Materiales y Patrimonio de la 

Oficialía Mayor, del 01 de marzo del 2000, al 30 

de abril del 2005; Agente de Información (Base), 

en la Dirección General del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de mayo del 2005, al 15 de 

julio del 2009; Agente de Información, en el 

Instituto del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, del 16 de julio del 2009, al 15 de 

septiembre del 2014; Supervisor de Captura, en 

la Dirección General de Servicios Registrales y 

Catastrales, del 16 de septiembre, al 02 de 

octubre 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 21 años, 

09 meses, 29 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de 

edad, ya que nació el 26 de julio 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. María de las Mercedes 

Hernández Carus, ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Directora 

de Área, adscrita a la Secretaría Particular  del C. 

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

mayo de 1999; Subdirectora de Control de 

Correspondencia y Archivo, en la Secretaría 

Particular del C. Gobernador, del 16 de mayo de 

1999, al 15 de noviembre de 2005; Directora de 

Control de Correspondencia y Archivo, en la 

Secretaría Particular del C. Gobernador, del 15 

de noviembre de 2005, al 31 de diciembre de 

2012; Directora de Control de Correspondencia 

y Archivo, en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, del 01 de enero de 2013, al 26 de 

agosto de 2014,   fecha en la que se expidió la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad dela trabajadora y se acreditan 20 

años, 03 meses, 08 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 

años de edad, ya que nació el 23 de junio de 

1959, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  128                    11 DE FEBRERO DE  2015 

 82 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. Luis 

Vargas Valdés, Eusebio Virrey Esquivel y 

María de las Mercedes Hernández Carus, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Conductor, en la Dirección 

de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Supervisor de Captura, en la 

Dirección General de Servicios Registrales y 

Catastrales en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Directora de Control de 

Correspondencia y Archivo, en la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-,  B).- y C).-  Al 75 %, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los cuatro días del mes de Febrero del 

año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.      

Inciso J) 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 

fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 

incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del 

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 
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fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por las  C.C. Angélica Cala Arenas, Ana Alicia 

Ramírez González, Balbina García Villegas, 

Blanca Estela Peralta Duque, Martina Leonel 

Gómez y Juana Juárez Baheza. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

21 de octubre, 03, 07 y 21 de noviembre de 2014 

respectivamente,  las  CC.  Angélica Cala 

Arenas, Ana Alicia Ramírez González, 

Balbina García Villegas, Blanca Estela 

Peralta Duque, Martina Leonel Gómez y 

Juana Juárez Baheza, por propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

pensiones por Viudez, acompañando a dichas 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

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

fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 

incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la 

antigüedad  del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 
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III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- El finado servidor público 

Cresencio Reyes Rodríguez, acreditó una 

antigüedad de 13 años, 3 meses, 23 días de 

servicio efectivo ininterrumpido, ya que prestó 

sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Coordinación 

General de Seguridad Pública, del 01 de junio de 

2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 

Dirección de Policía Preventiva Zona Oriente de 

la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2002, al 24 de septiembre de 2014, 

fecha en que falleció a consecuencia del 

servicio, quedando así establecida la relación 

administrativa que existió entre el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y el extinto 

servidor público. Así mismo se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Angélica 

Cala Arenas. Por lo anterior, se encuentran 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 15,  22 fracción II, inciso a) y 23 

inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

B).- El finado servidor público Gerardo 

Hernández Rangel, acreditó una antigüedad de 

6 años, 1 mes, 23 días de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2008, al 

15 de junio de 2010; Policía Suboficial, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 16 de junio de 2010, al 24 de 

septiembre de 2014, fecha en que falleció a 

consecuencia del servicio, quedando así 

establecida la relación administrativa que existió 

entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y 

el extinto servidor público. Así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Ana Alicia Ramírez González. Por lo anterior, 

se encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 15,  22 fracción II, 

inciso a) y 23 inciso a) de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que 

se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).-  El finado Gustavo Pérez Martínez, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 920, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4260, a partir del 04 

de junio de 2003, hasta el 07 de noviembre de 

2013, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Balbina García 

Villegas, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

D).- E finado Jesús Manuel Román 

Flores, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Subdirector de Análisis 

de la Inversión Pública en la  Dirección General 

de Programas y Contraloría Social en la 

Secretaría de la Contraloría General, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 41, publicado en el Periódico Oficial 
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“Tierra y Libertad” Número 4296, a partir del 11 

de diciembre de 2003, hasta el 25 de octubre de 

2014, fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Blanca Estela 

Peralta Duque, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Carlos Manuel Cambron 

Sayavedra, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial 

con residencia en Yautepec, Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 682, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3644, a partir del 17 

de junio de 1993, 25 de octubre de 2014, fecha 

en la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Martina Leonel Gómez, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

F).- El finado Elfego Herrera Figueroa, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección General de 

Investigaciones y Procedimientos Penales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 1043, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 5003, a partir del 19 de julio 

de 2012, hasta el 05 de noviembre de 2014, 

fecha en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 

cónyuge supérstite a la C. Juana Juárez 

Baheza, beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 

tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE 

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a las  C.C.  Angélica Cala Arenas, 

Ana Alicia Ramírez González, Balbina García 

Villegas, Blanca Estela Peralta Duque, 

Martina Leonel Gómez y Juana Juárez 

Baheza, quienes acreditaron el carácter de 

beneficiarias de los finados Cresencio Reyes 

Rodríguez, Gerardo Hernández Rangel, 

Gustavo Pérez Martínez, Jesús Manuel 

Román Flores, Carlos Manuel Cambron 

Sayavedra y Elfego Herrera Figueroa   
respectivamente, que en vida desempeñaron el 

cargo de: 

A).- Policía Raso, en la Dirección de 

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión 
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Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

B).- Policía Suboficial, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 920. 

D.- Subdirector de Análisis de la 

Inversión Pública en la  Dirección General de 

Programas y Contraloría Social en la Secretaría 

de la Contraloría General, del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 41, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4296. 

E).- Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito 

Judicial con residencia en Yautepec, Morelos del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 682.  

F).- Agente del Ministerio Público, en la 

Dirección General de Investigaciones y 

Procedimientos Penales Zona Metropolitana de 

la Procuraduría General de Justicia, del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1043. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-  y B).- A razón del equivalente al 

50% de la última percepción mensual;   C).-, 

D).- y F).-  A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibían los 

pensionados,  por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-  A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado,  por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los cuatro días del mes de Febrero del 

año dos mil quince. 

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: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de Medio 

Ambiente por el que se reforma el artículo 35 de 

la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos. 

Las diputadas 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 sus nombres y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada y diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 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. 
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PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en la general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general 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 artículo 2 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: No hay 

oradores inscritos, diputada Presidenta. 

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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: 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 los 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta sus 

nombres y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. AMELIA MARIN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando por el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  

VICEPRESIDENTA: 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 para el Gobierno 

del Estado. 

Está a discusión el dictamen emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 3 y 

el segundo párrafo del artículo 53, ambos de la 

Ley Sobre el Régimen de Condominio de 

Inmuebles 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 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: 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 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

VICEPRESIDENTA: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, los asuntos listados 

en los incisos C), D), E), F), G), H), I), J), K) y 

L) del apartado de los dictámenes de segunda 

lectura y la proposición con punto de acuerdo 

con inciso B), serán integrados al orden del día 

de la próxima sesión. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Escritos de los 

ciudadanos Carlos Ortiz García, Marco Antonio 

Gutiérrez Sánchez, Crescencio Hernández 

Martínez, Lorenzo Rigoberto Balbuena Ortega, 

Ana María Luna Hernández, María  de los 

Ángeles Torres Martínez, Josefina Nava García, 

Irene Guadalupe Hernández Vázquez, Leonel 
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Valle Cerdán, Rosa Sotelo González, Nicolás 

Ménes Campuzano, Cuauhtémoc Magaña Cruz, 

Gerónimo Campos Caballero, Franceli Tinoco 

Sierra, Janeth Alvarado Torres quienes solicitan 

pensión por jubilación; Adrián Palma Romero, 

Martha Laredo Jiménez, Olimpia Fuentes 

Lozano, quienes solicitan pensión por cesantía 

en edad avanzada; Carlos Bahena Bahena, quien 

solicita pensión por viudez. 

VICEPRESIDENTA: Túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Director del Sistema de Conservación 

Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, 

Morelos, por medio del cual remite el corte de 

caja del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014; 

asimismo, remite copia de la aprobación de 

Junta de Gobierno del Corte de Caja del Tercer 

Trimestre del Ejercicio 2014; haciendo del 

conocimiento que la aprobación del Cuarto 

Trimestre del Ejercicio 2014 se presentará en 

copia con la entrega del corte de caja del Primer 

Trimestre del Ejercicio 2015. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Director del Sistema de Conservación 

Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, por 

medio del cual remite la Cuenta Anual del 

Ejercicio 2014; asimismo, comunica que la 

aprobación por la Junta de Gobierno de la 

Cuenta Anual del Ejercicio 2014,  se presentará 

en copia con la entrega del corte de caja del 

Primer Trimestre del 2015. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, por medio del cual remite los 

estados financieros del Sistema Operador del 

Agua Potable; asimismo, remite copia 

certificada del Acta de Cabildo de la 

autorización de la Cuenta Pública Anual 2014. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Presidente de la Comisión de Educación y 

Cultura del Congreso del Estado, por medio del 

cual remite Informe Semestral de Actividades de 

dicha Comisión, correspondiente al Primer 

Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y  a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del Portal 

de Internet de Este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficios 

remitidos por la Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia y del H. Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, mediante los cuales remite informes 

trimestrales de ingresos y egresos del fondo 

auxiliar para la Administración de Justicia 

Correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 

2013, asimismo, envía informes trimestrales de 

ingresos y egresos del fondo auxiliar para la 

Administración de Justicia correspondiente al 

primer, segundo y tercer trimestre del año  2014. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
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por el diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado de Morelos, mediante el 

cual remite Informe de Actividades 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, así como del Primer Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de dicha Comisión 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y  a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del Portal 

de Internet de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el diputado Ángel García Yáñez, mediante el 

cual comunica su renuncia del Partido Verde 

Ecologista de México, a partir del 31 de Enero 

del año en curso y su incorporación al Partido 

Nueva Alianza, de la misma forma, se comunica 

que fue designado como Coordinador del Partido 

Nueva Alianza a partir del 9 de Febrero del año 

en curso; así como: 

Oficio por el que se informa de la 

renuncia del diputado David Rosas Hernández al 

Partido del Trabajo a partir del 30 de Enero del 

año en curso. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno y a la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Congreso del 

Estado, para los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se comunica a 

la Asamblea que en el mes de Diciembre del 

Año 2014 se presentó el Informe de Actividades 

del Segundo Año Legislativo del Diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

VICEPRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y  a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales, hágase del 

conocimiento de la ciudadanía a través del Portal 

de Internet de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por el Director General del Fideicomiso 

Balneario Agua Hedionda, mediante el cual hace 

de conocimiento que dicho Fideicomiso no es 

sujeto obligado a presentar la Cuenta Pública 

correspondiente al año 2014, por las razones 

expuestas en el oficio de referencia. 

VICEPRESIDENTA: 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 alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

Diputada Vicepresidenta, se han agotado 

los asuntos del orden del día. 

VICEPRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

quince horas con treinta y siete minutos y se 

convoca a las diputadas y diputados a la sesión 

ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 

18 de Febrero del año en curso, a las 11:00 

horas. 

(Campanilla) 
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