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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

08 DE JULIO DEL 2015 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de 

la sesión ordinaria de Pleno del día 1 de Julio del 

2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo y las 

fracciones III y IV; y se deroga la fracción II del 

artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Arturo Flores Solorio. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción IX al artículo 

8 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Erika Hernández 

Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, que reforma la del año de 

1888, presentada por el diputado Arturo Flores 

Solorio. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción VIII del 

artículo 2 el primer párrafo del artículo 74, y se 

adiciona un Capítulo VI Bis y los artículos 79 

Bis y 79 Ter a la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Próspero 

Arenas Melgar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción XII al artículo 

17 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XV y se 

adiciona una fracción para ser la XVI, 

recorriéndose en su orden las actuales fracciones 

XVI y XVII para ser XVII y XVIII en el artículo 

12 de la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma diversas leyes del Estado 

de Morelos, para eliminar el concepto “raza” de 

entre los motivos de discriminación y 

vulneración de derechos humanos, presentada 

por el diputado Moisés Armenta Vega. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los artículos 150 Bis, 150 

Ter y 150 Quater al Código Penal para el Estado 
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de Morelos, relacionados con delitos a la 

violación de la intimidad personal, presentada 

por el diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Joel Vera Saavedra, Alejandro 

Armando Castañeda Cruz, Pedro Delgado 

Román, Esperanza Alicia Basabe Camelo, Silvia 

García Orozco, Ma. del Socorro Sánchez 

Estrada, María Eugenia Reyes Hernández, 

Martha Elena Mejía, Selene Anaí Barón 

Armenta, Yolanda Sánchez Jiménez, José 

Mendoza Guzmán, María del Carmen Modesta 

Torres Santiago, José Manuel González 

Céspedes, María del Carmen Muñiz Chávez, 

Laura Ávila García, Jorge Peralta Alatorre, 

María de Lourdes Galindo Herrera, Teresa 

Carmona Ramos, Inés Galindo González, María 

del Carmen Sotelo López, Maricela Jiménez 

Sánchez, Juan Gabriel Gómez Cruz, Agustín 

Castellanos Ortiz, Marco Antonio López Pérez, 

Luz de Lourdes Martínez Mosqueda. (Urgente y 

obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Raymundo Benito 

García Martínez, Néstor Olguín Flores, César 

Augusto Peña Angón, Gabriel Sánchez García, 

Rosa María Bolaños Estrada, Rey David 

Gutiérrez Flores, José Aristeo Rivera Romero, 

José Crespo Meléndez, Leonardo Bustos 

Fuentes, Arturo Gutiérrez Carrillo. (Urgente y 

obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y 

orfandad de los ciudadanos Carlos Bahena 

Bahena, Claudia Adame Abrego. (Urgente y 

obvia resolución) 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez de la 

ciudadana Josefa Pizaña Castillo. (Urgente y 

obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por ascendencia de 

la ciudadana Piedad Esquivel de la Cruz. 

(Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Ma. del Socorro González 

Covarrubias, Clara Orozco Bautista, Catalina 

Bernal Rivera, Héctor Bautista y Mendoza, 

Santiago Mendoza Benítez, Carlos Madrid 

Hernández. (Urgente y obvia resolución). 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Darvin Rodríguez 

Weber, Dionicio Salazar Campos, Raquel 

González Núñez, Agustín Valois Ávila, Araceli 

Arellano Salas, Irineo Tolayo Romanis, Antonio 

Victoriano Torres, Delfina Ramírez Morales, 

Luis Hipólito Torres. (Urgente y obvia 

resolución). 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez y 

orfandad de a ciudadana Alinn Mares Viveros. 

(urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

reforman los artículos 1, 19 y 25, y se adiciona 

un tercer párrafo al artículo 8; todos de la Ley de 

Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud relativo a las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, al decreto dos mil ciento 

treinta y siete, por el que se adiciona el artículo 

18 bis al decreto número mil ciento ochenta y 

tres por el que se crea la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al 

decreto número ochocientos veinticuatro por el 

que se crea el organismo descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos; y se 

adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que Crea el 

Organismo Descentralizado denominado 
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Hospital del Niño Morelense. (Urgente y obvia 

resolución). 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud por el que se reforman la 

fracción V del artículo 40 y el artículo 51, así 

como se deroga el artículo 52, todos de la Ley de 

Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Salud por el que se reforman las 

fracciones II y IV del artículo 88 duodecies de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos. (Urgente y 

obvia resolución). 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se crea la Ley de Beca 

Salario del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, relativo al acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente a los 33 

ayuntamientos que aún no cuentan con 

programas relativos a la prevención de 

accidentes automovilísticos a causa del consumo 

del alcohol, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, implementen el 

llamado “alcoholímetro” de forma permanente. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional relativo al acuerdo por el 

que se exhorta a los 33 presidentes municipales 

y al delegado de la Procuraduría General de la 

República en Morelos, con el fin de que 

procedan a dar cumplimiento al reglamento de la 

Ley Federal de Juegos y Sorteos, que prohibió 

en todo el territorio nacional la existencia de 

negocios con funcionamiento de máquinas 

tragamonedas. 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional relativo al acuerdo por el 

que se exhorta al cabildo del municipio de 

Cuernavaca, Morelos, a fin de que a través de las 

instancias competentes, se atienda la queja de los 

empleados del tribunal de lo contenciosos 

administrativo del Estado de Morelos, en el 

sentido de que se revise la legalidad de la 

licencia de funcionamiento del bar instalado en 

el piso anterior a sus oficinas, ubicadas en el 

centro comercial las plazas. 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona la 

fracción II Bis al artículo 6, se reforma el 

artículo 15 y se adiciona el artículo 15 Bis, todos 

de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona la 

fracción XIX recorriéndose la subsecuente para 

quedar como XX al artículo 33 de la Ley de 

Mercados del Estado de Morelos. 

S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Social por el que se 

adicionan y derogan diversas disposiciones a la 

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos. 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se reforman los artículos 5 y 

95 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 

2015. 

U) Dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 

que se reforma el artículo 8 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

V) Dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 

que se reforma la fracción I del artículo 6 y los 

artículos 75, 76 y 78 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

W) Dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 

que se adicionan las fracciones XXVI y XXVII 

al artículo 27 y se reforma el artículo 28 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

X) Dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
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que se reforma el artículo 37 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Y) Dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 

que se reforman los artículos 8 y 25 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Z) Dictamen emanado de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado 

relativo al punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Titular de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Morelos, a presentar a 

esta soberanía informe relativo a la cancelación 

del contrato de compraventa del predio “Rancho 

Colorado” destinado a la construcción de la 

nueva sede legislativa del Congreso del Estado 

de Morelos; que incluya los comprobantes de 

retorno de los recursos públicos entregados a 

cuenta de esta operación; asimismo informe de 

las acciones que emprendió para la sanción de 

quienes pudieran haber incurrido en 

responsabilidad administrativa en este caso. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

adiciona la fracción XXVI, recorriéndose la 

fracción XXVI actual, para convertirse en 

fracción XXVII, modificando el orden 

subsecuente de las siguientes fracciones del 

artículo 14 y se adiciona una fracción VIII, 

recorriéndose la fracción VIII actual, para 

convertirse en fracción IX del artículo 15 de la 

Ley de Educación del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona una 

fracción XI al artículo 45 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

9. Proposiciones con punto de 

acuerdo parlamentario: 

A) Acuerdo emanado del Comité de 

Vigilancia, que contiene la Cuenta Pública del 

Congreso, correspondiente al segundo trimestre 

de 2015. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se aprueba realizar 

auditorías especiales para dar cumplimiento al 

penúltimo párrafo del artículo séptimo 

transitorio del decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de disciplina financiera 

de las entidades federativas y los municipios, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el día veintiséis de Mayo de dos mil quince, 

presentado por el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. (Urgente y obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Presidente de la República, 

Lic. Enrique Peña Nieto; al Secretario de 

Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet 

Chemor; al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia; y las demás autoridades y dependencias 

federales, en los casos de su competencia, para 

que en uso de sus facultades se gestione y 

tramite lo conducente para la suspensión de 

obras de la autopista Siglo XXI, en la zona del 

descubrimiento de vestigios arqueológicos en el 

municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, y 

se inicien los trabajos de proyección para la 

modificación del trayecto la autopista Siglo XXI, 

asimismo se exhorta respetuosamente al 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a 

este Congreso del Estado de Morelos y al 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, hacer la petición de parte para la 

declaratoria oficial de la zona de los 

descubrimientos arqueológicos en la comunidad 

de Tlaltizapán, presentada por el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que el Congreso local 

exhorte al Presidente Municipal de Temixco, 

Morelos, Doctor Miguel Ángel Colín Nava, a 

efecto de que se haga cumplir el acuerdo de 

cabildo de fecha 20 de Agosto de 2014, relativo 

a la restricción vehicular de unidades de 

transporte de más de 3.5 toneladas de peso sobre 

la masa asfáltica de las calles de José María Pino 

Suarez y Calzada Guadalupe de la Colonia 

Centro y Lomas del Carril, presentado por el 
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diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

(Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

APERTURA 

PRESIDENTA: 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 los 

diputados. 

(Pasa lista) 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

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 Ruíz, 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, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Hay una asistencia de 24 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 quince horas con veintiún minutos del 

día 8 de Julio del 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. 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

la Secretaría consulte a la Asamblea si se 

aprueba dispensar la lectura del orden del día 

para esta sesión, misma que fue hecha del 

conocimiento de los diputados con la debida 

oportunidad.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha incorporado a esta sesión la 

diputada Erika Cortés Martínez. 

Por instrucciones de la Presidencia, se 

consulta a las y los diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con dispensar la 

lectura del orden del día para esta 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 dispensa la lectura del orden del día 

para esta sesión. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

los diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día.  

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
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Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 1º de Julio de 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: Como resultado de la 

votación, 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 los 

diputados, mediante votación económica, si se 

aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta mencionada. 

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 acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 1º de Julio del 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso de la 

Unión, por medio de los cuales acusan de recibo 

y remiten a la Comisión de Educación Pública y 

Servicios Educativos, para su conocimiento, los 

acuerdos emitidos por esta Soberanía, mediante 

los cuales exhortan al Congreso de la Unión para 

que haga respetar el principio de irretroactividad 

de la ley en favor de los maestros en el Estado de 

Morelos, respecto de la reforma educativa; así 

como, el acuerdo relativo a los derechos de los 

trabajadores de la educación, pertenecientes a la 

Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla, 

Morelos; asimismo: 

 Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, por medio del cual 

comunican que a partir del 24 de Junio del año 

en curso, el diputado Jesús López Rodríguez, 

Coordinador de la fracción parlamentaria del 

Partido de la Revolución Democrática, asumió la 

presidencia de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso del Estado de Oaxaca. 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, por medio del cual 

comunican la elección de los integrantes de la 

Comisión Permanente que presidirá los trabajos 

del Segundo Período de Receso. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, por 

medio del cual comunican que la Tercera 

Comisión aprobó dictamen por el que exhortan 

respetuosamente a los congresos y a los 

gobiernos estatales para que en el ámbito de sus 

atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado 

en la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, consideren la viabilidad de conformar 
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un consejo de este sector en sus respectivas 

entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar 

y procurar el desarrollo de estas unidades 

económicas; asimismo, exhortan 

respetuosamente al Gobierno Federal para que 

en el presupuesto asignado al programa Compras 

del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016, lo 

aumente con respecto del año en curso, a fin de 

incentivar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas del país, de conformidad con la 

normatividad aplicable; de igual forma, exhortan 

respetuosamente a las dependencias de la 

Administración Pública Federal a que en el 

programa de Compras del Gobierno para el 

próximo año, ejerzan más recursos de 

conformidad con los incentivos previstos en la 

normatividad aplicable, con el objetivo de 

apoyar el desarrollo de este sector empresarial. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a 

la Comisión de Desarrollo Económico, para los 

efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, se acaba de incorporar el diputado 

Juan Carlos Rivera Hernández. 

Se da cuenta con el oficio remitido por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Mazatepec, Morelos, por medio del cual solicita 

se someta a consideración de esta Soberanía la 

reestructuración financiera del anticipo de 

participaciones de ese ayuntamiento, la cual fue 

autorizada mediante sesión de cabildo 

extraordinaria de fecha 12 de Junio de 2015, con 

el acuerdo por el cual se aprueba la iniciativa de 

decreto por el que se autoriza a los municipios 

del Estado de Morelos a celebrar convenios 

particulares con el Poder Ejecutivo del Estado, 

para afectar sus participaciones en ingresos 

federales que le corresponda, hasta por el 

período que no exceda del 30 de Septiembre de 

2018, con el objeto de compensar los anticipos 

que por el mismo concepto le han sido o le sean 

entregados por el Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Morelos, así como constituir o 

adherirse al contrato de fideicomiso de 

administración y pago de pasivos constituido por 

el Poder Ejecutivo del Estado que tenga por 

objeto que dichos recursos se destinen al pago de 

pasivos financieros, así como de prestaciones 

laborales que el ayuntamiento deba realizar, a fin 

de aminorar su carga financiera. 

PRESIDENTA: Queda 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 la Secretaria 

Municipal del Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán, Morelos, por medio del cual remite el 

expediente unitario del proyecto de 

modernización de alumbrado público y ahorro 

de energía en dicho municipio, para su estudio y 

autorización; así como, la iniciativa con proyecto 

de decreto por medio del cual se autoriza al 

municipio a afectar sus participaciones federales 

por un período no mayor a 120 meses (10 años), 

como fuente de pago del contrato denominado 

“Alianza Estratégica para Lograr Eficiencias 

Energéticas para el Municipio de Tetela del 

Volcán, Morelos,” según resulte procedente, así 

como para constituir un fideicomiso de 

administración y pago al respecto. 

PRESIDENTA: Queda 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 los oficios remitidos por los presidentes 

municipales de los ayuntamientos de Cuautla  y 

Zacatepec, Morelos, respectivamente, por medio 

de los cuales envían solicitud para someter a 

consideración de la Legislatura local con el fin 

de analizar y en su caso, aprobar la autorización 

de la firma del contrato para otorgar la concesión 

del servicio de alumbrado público municipal por 

un plazo de hasta 20 años, con la empresa  “NL 

Technologies, S.A. de C.V.”, la cual ha resultado 

ganadora en el proceso de licitación pública que 

para tal efecto se llevó a cabo por los 

ayuntamientos mencionados, de acuerdo al 

proceso establecido en las leyes respectivas y se 

autorice a dichos municipios a proceder a la 
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afectación de los ingresos presentes y futuros 

que por concepto de participaciones federales les 

correspondan a cada uno de ellos en los 

porcentajes que señalan en sus solicitudes, como 

garantía y/o fuente de pago por un período de 20 

años, bajo la constitución de un fideicomiso 

irrevocable para que se aplique única y 

exclusivamente para cumplir con las 

obligaciones  que se deriven de la concesión del 

mencionado servicio de alumbrado público 

municipal, por un plazo de hasta 20 años; 

anexando a las presentes solicitudes copias 

certificadas de las actas de cabildo. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por los presidentes 

municipales de los ayuntamientos de Jiutepec, 

Ocuituco y Tlalnepantla, Morelos, por medio de 

los cuales envían solicitud para someter a 

consideración de la Legislatura local con el fin 

de analizar y en su caso aprobar la autorización 

de la firma del contrato para otorgar la concesión 

del servicio de alumbrado público municipal por 

un plazo de hasta 20 años con la empresa  que en 

su caso resulte ganadora de la licitación pública 

correspondiente, de acuerdo al proceso 

establecido en las leyes respectivas y se autorice 

a dichos municipios a proceder a la afectación de 

los ingresos presentes y futuros que por concepto 

de participaciones federales les correspondan a 

cada uno de ellos en los porcentajes que señalan 

en sus solicitudes, como garantía y/o fuente de 

pago por un período de 20 años, bajo la 

constitución de un fideicomiso irrevocable para 

que se aplique única y exclusivamente para 

cumplir con las obligaciones  que se deriven de 

la concesión del mencionado servicio de 

alumbrado público municipal, por un plazo de 

hasta 20 años; anexando a las presentes 

solicitudes los documentos que someten a 

consideración de esta Soberanía. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los dictámenes en sentido negativo de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional de las siguientes iniciativas 

y acuerdos parlamentarios: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se reforma el artículo 6 de la Ley de 

Mercados del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se adiciona una fracción LXIX, al artículo 

38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; recorriendo la actual fracción LXVIII, 

para pasar a ser la fracción LXX; y la vigente 

LXIX, sería la fracción LXVIII. 

Dictamen negativo relativo a la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el cual se exhorta a los 18 municipios del 

Estado de Morelos a publicar su presupuesto de 

egresos 2013, tanto en la gaceta municipal como 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en 

las páginas de transparencia, con el fin de ser 

sujetos de autorizaciones de créditos para 

inversiones productivas. 

Dictamen negativo relativo a la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

para solicitar a los presidentes municipales del 

Estado de Morelos a que informen a esta 

soberanía sobre la implementación de programas 

de educación cívica en sus comunidades, y al 

director del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, para que informe de la forma en que 

coadyuva al cumplimiento de este deber 

constitucional. 

Dictamen en sentido negativo de la 

Comisión de Desarrollo Social, relativo a 

diversas iniciativas con proyecto de decreto por 
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el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos.  

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con los dictámenes en sentido negativo de la 

Comisión de Salud de las siguientes iniciativas y 

acuerdos parlamentarios: 

Dictamen a las iniciativas con proyecto 

de decreto mediante las cuales se reforma la Ley 

de Protección Contra la Exposición Frente al 

Humo del Tabaco del Estado de Morelos, así 

como por la que se reforma la Ley de Protección 

Contra la Exposición frente al Humo del Tabaco 

del Estado de Morelos y por la que se reforma la 

Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se reforma el artículo 41 de la 

Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 

Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 

Venta y Consumo en el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 19 de la Ley para la 

Prevención y Combate al Abuso de Bebidas 

Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 

Consumo en el Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un párrafo al artículo 328 de la 

Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción X al artículo 11 de la 

Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles 

del Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma la Ley de Salud del Estado de Morelos y 

el decreto que crea el Organismo 

Descentralizado Hospital del Niño Morelense. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 47 de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos. 

Dictamen negativo relativo a los exhortos 

de diversas entidades federativas que se han 

remitido, para su adhesión, el primero de ellos 

referente al exhorto a la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal para que en coordinación con 

el Instituto de Neurología y Neurocirugía se 

establezca un programa de certificación para 

capacitar a médicos, enfermeras y demás 

personal de salud en el Síndrome de Prader Willi 

y a su vez se capacite al cuerpo docente de la 

Secretaría de Educación Pública, tanto federal 

como estatal, para que puedan ser detectores de 

niñas y niños que presenten características de 

este síndrome; el segundo, relativo al exhorto a 

la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para 

que refuerce las acciones para consolidar a la 

Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en su trabajo 

conjunto con la unidad de farmacología clínica 

de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), con el 

fin de analizar y validar las equivalencias entre 

los medicamentos originales o de patente y los 

medicamentos genéricos; asimismo, elabore de 

manera conjunta con la UNAM una propuesta 

clara y precisa, que pueda ser considerada por el 

Poder Legislativo dentro del presupuesto de 

egresos de la Federación y se destinen más 

recursos económicos a los temas de 

investigación y cooperación en este ámbito. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se da cuenta 

con los dictámenes en sentido negativo de la 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado 

relativo a las siguientes iniciativas y un punto de 

acuerdo: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un párrafo y se reforman las 

fracciones X y XI del artículo 27; así como, el 

nombre de Título Quinto los artículos del 75 al 

79 y 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de 

Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se derogan diversas fracciones del artículo 

27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

Dictamen negativo relativo al punto de 

acuerdo parlamentario por el cual se exhorta la 

Junta Política y de Gobierno a realizar en base a 

sus facultades, un análisis sobre las violaciones a 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 1, 14, 16 y 136 y 

demás leyes relativas realizadas por el ciudadano 

Luis Manuel González Velázquez, con base en 

las pruebas documentales que se anexan y se 

resuelva el procedimiento que corresponda. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 

con el acuerdo en sentido negativo de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social mediante el cual se resuelve negar la 

pensión por jubilación de la solicitud del 

ciudadano Ricardo Gatica Carmeño. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y  notifíquese al 

peticionario de la determinación a través de la 

Dirección Jurídica de este Congreso. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

la Asamblea se apruebe dispensar la lectura de 

las iniciativas enlistadas en el orden del día y 

turnarlas a las comisiones legislativas que 

correspondan, por lo que solicito a la Secretaría 

se ponga a consideración del Pleno la propuesta. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le comunico que se ha incorporado a 

esta sesión el diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya. 

Por instrucciones de la Presidencia, se 

consulta a las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con la propuesta. 

Quienes estén a favor 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 propuesta y se turnan las 

iniciativas listadas en el orden del día a las 

comisiones legislativas que correspondan. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el primer párrafo y las fracciones 

III y IV; y se deroga la fracción II del artículo 58 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

Túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción IX al artículo 8 de 

la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente del Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

Túrnese a la Comisión de Medio 

Ambiente para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, que reforma la del año de 1888, 

presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción VIII del artículo 2 el 

primer párrafo del artículo 74, y se adiciona un 
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Capítulo VI Bis y los artículos 79 Bis y 79 Ter a 

la Ley de Salud del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Próspero Arenas 

Melgar. 

Túrnese a la Comisión de Salud para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción XII al artículo 17 de 

la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

Túrnese a la Comisión de Turismo para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción XV y se adiciona una 

fracción para ser la XVI, recorriéndose en su 

orden las actuales fracciones XVI y XVII para 

ser XVII y XVIII en el artículo 12 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya. 

Túrnese a la Comisión de Educación y 

Cultura para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma diversas leyes del Estado de 

Morelos, para eliminar el concepto “raza” de 

entre los motivos de discriminación y 

vulneración de derechos humanos, presentada 

por el diputado Moisés Armenta Vega. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adicionan los artículos 150 Bis, 150 Ter y 

150 Quater al Código Penal para el Estado de 

Morelos, relacionados con delitos a la violación 

de la intimidad personal, presentada por el 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, le comunico que se ha incorporado a 

esta sesión el diputado Humberto Segura 

Guerrero. 

PRESIDENTA: Estamos en punto 

relativo a los dictámenes de primer lectura de 

urgente y obvia resolución. 

Se informa al Pleno que a esta 

Presidencia se le ha solicitado por parte de los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

modificar el orden del día para los efectos de 

incluir el dictamen modificado con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción y 

éste sea desahogado en dictámenes del apartado 

de dictámenes de primera lectura de urgente y 

obvia resolución, en atención a la comunidad 

universitaria que se encuentra en este Salón de 

Plenos. 

Por lo que se instruye a la Secretaría 

consultar en votación económica si es de 

aprobarse esta propuesta de urgente y obvia 

resolución, documento que ya tienen en su poder 

los señores diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la modificación del orden del día para 

incluir el dictamen modificado con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción y que 

sea incluido en el apartado de dictámenes de 

primera lectura de urgente y obvia resolución.  

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen en cuestión. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Los que suscribimos, Diputados 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno de 

esta LII Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto por las 

fracciones VII y XIII del artículo 50 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, nos permitimos presentar a la 

consideración de este Cuerpo Colegiado la 

siguiente propuesta de reforma del proyecto de 

Decreto por el que se modifican, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos en materia transparencia y 

combate a la corrupción, que tiene su sustento en 

la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Sesión ordinaria de este Congreso, 

celebrada el día primero de julio de dos mil 

quince, se sometió a discusión el dictamen 

emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, respecto de las 

reformas, adiciones y derogaciones de diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, a fin de 

armonizar su texto conforme las modificaciones 

hechas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia 

y Combate a la Corrupción, mismas 

modificaciones legislativas que fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 

la primera en materia de transparencia en su 

edición de fecha siete de febrero de dos mil 

catorce, y la segunda en materia de combate a la 

corrupción el día veintisiete de mayo de dos mil 

quince. 

En el marco del estudio y análisis de la 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones en 

materia de combate a la corrupción y 

transparencia, los Legisladores integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, tuvieron a bien aprobar dicha 

iniciativa, expidiendo el proyecto de dictamen 

que nos ocupa, esto por considerarlo procedente 

y apegado a estricto derecho, toda vez que la 

iniciativa atendía a una armonización de diversas 

disposiciones de la Carta Magna en las citadas 

Materias de Transparencia y Anticorrupción. 

Lo anterior fue así, en virtud de los 

razonamientos jurídicos que esgrimió en su 

momento la Comisión Dictaminadora los cuales 

se centran en los siguientes argumentos: 

“La reforma que nos ocupa, resulta 

procedente en primera instancia, por tratarse de 

una armonización a las disposiciones 

normativas de nuestra Constitución Estadual 

con las aprobadas en la Carta Magna y que 

privilegian y tutelan en todo momento el derecho 

al ejercicio del acceso de la información 

pública, por lo tanto dicha reforma es estimada 

por los que integramos esta comisión legislativa 

como Constitucional y legal”.  

“Es preciso manifestar, que dicha 

reforma constitucional, da pie a la creación de 

un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se 

funda bajo el cinco premisas fundamentales, la 

primera de ellas consiste en crear un Comité 

Coordinador con los sistemas estatales de 

combate a la corrupción, que agrupará a 

distintas instancias, como la Secretaría de la 

Función Pública, el Consejo de la Judicatura 

Federal, el Instituto Nacional de Transparencia 

y el Comité de Participación Ciudadana, 

premisas todas que hacen estimarla procedente 

por considerarse constitucional y legal la 

presente reforma. Mismo sistema que de manera 

local, deberá de ser creado y homologado al 

federal para su debido funcionamiento, 

debiéndose de encontrar en plena coordinación 

con el de la Federación”. 

 “Se crea la facultad del Congreso 

del Estado, para la designación de los Titulares 

de los Órganos de Control interno de los 

organismos reconocidos como 

constitucionalmente autónomos en la 

Constitución Estadual”. 

“En relación a la propuesta de reforma 

contenida en el dispositivo 121, la misma resulta 

procedente en virtud de contener la creación del 

órgano interno de control de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, mismo que se 
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vincula con el artículo 23-C, y el cual se planteó 

anteriormente”. 

De lo anterior se puede concluir, que la 

parte toral que centra el objeto de la reforma, lo 

constituye la creación de un Sistema Estatal 

Anticorrupción, como una instancia 

coordinadora entre las autoridades competentes 

en la prevención, detección, investigación y 

sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción.  

Cabe destacar que este Sistema Estatal 

Anticorrupción, fungirá como una instancia de 

coordinación con el Sistema Nacional, con la 

finalidad de adoptar en nuestra Entidad 

Federativa las adecuaciones al mismo, y con 

ellos contar con mecanismos realmente 

eficientes y actuales para el combate a la 

corrupción.  

Dentro de este marco contextual, la 

fracción VIII del artículo 74 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

establece en su texto reformado y vigente la 

facultad del Congreso de la Unión de designar 

por el voto aprobatorio de las dos terceras partes 

de sus miembros presentes a los, Titulares de los 

Órganos de Control Interno de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución 

federal, que ejerzan recursos del presupuesto de 

egresos de la federación. 

Ante tal situación, al llevar a cabo la 

armonización de la reforma en materia de 

combate a la corrupción en las disposiciones 

normativas de nuestra Constitución Estadual, 

surge la obligación de prever en nuestro marco 

jurídico la figura de los Órganos de Control 

Interno en los Organismos Autónomos con 

reconocimiento Constitucional, como lo es el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística, la 

Comisión de Derechos Humanos y la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

tal y como lo acredita su reconocimiento en la 

Constitución Estadual, al encontrarse 

contemplados en los artículos 23, 23-A y 23-B, 

respectivamente, de ese mismo ordenamiento 

Legal. 

En este sentido y derivado de que la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

al reconocerse su plena autonomía en el párrafo 

tercero del artículo 121 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para los legisladores integrantes de la 

Comisión Dictaminadora, resultó procedente 

incluir a la máxima Casa de Estudios 

Universitarios del Estado, dentro del ámbito de 

aplicación de esta reforma de combate a la 

corrupción, con la finalidad abonar a los 

mecanismos de transparencia y rendiciones de 

cuentas, haciendo con esto aún más loable la 

noble función de la enseñanza superior y 

reforzando el grado de la credibilidad de esta 

Institución Educativa.  

Lo anterior con la finalidad de dar cabal 

cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la 

reforma constitucional en materia de combate a 

la corrupción publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha veintisiete de mayo de dos 

mil quince, y a efecto de poner en marcha el 

Sistema Nacional Anticorrupción, creando los 

particulares en cada Entidad Federativa, esto 

según lo dispone el vigente artículo 113, inciso 

e), de la Carta Magna. 

No es óbice manifestar, que en la 

actualidad la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, en su numeral 

37, establece la rendición de cuentas y 

transparencia, a la que se encuentra obligado el 

organismo público autónomo, hoy denominado 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

mismo dispositivo legal que constriñe al Centro 

Universitario a cumplir con la rendición de 

cuentas y garantizar el acceso a la información a 

sus integrantes y a la sociedad en los términos, 

condiciones y limitantes que establezcan al 

efecto los ordenamientos legales aplicables. 

Una vez aprobado el proyecto de 

dictamen por los integrantes de la Comisión 

dictaminadora, dicho proyecto fue sometido con 

fundamento en los dispuesto por el artículo 61 

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, el cual fue aprobado en 

todos y cada uno de sus términos propuestos en 

sesión ordinaria de fecha primero de julio de dos 
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mil quince, en consecuencia de lo anterior en 

términos de lo dispuesto por el artículo 147 

fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, se instruyó a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios para elaborar la minuta 

correspondiente sobre el texto constitucional 

aprobado, para su distribución en los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, con la 

finalidad de que el Constituyente Permanente, 

emitiría su voto a favor o en contra de la 

presente reforma constitucional.  

Con fecha dos de julio del presente año, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el citado 

artículo 147 de la Constitución Estadual, todos y 

cada uno de los Ayuntamientos de la Entidad, 

fueron debidamente notificados de la minuta que 

contempla la reforma constitucional que nos 

ocupa. 

Con posterioridad a la aprobación de esta 

reforma, el Consejo Universitario de la máxima 

casa de estudios, después de una análisis de las 

disposiciones normativas contempladas en la 

reforma constitucional en materia de combate a 

la corrupción y transparencia, consideró que la 

misma lesionaba los extremos de la autonomía 

universitaria, al contemplar a la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, como un 

organismo autónomo con reconocimiento 

constitucional, sujeto a la aplicación de esta 

reforma. 

Lo anterior guardó sustento en voz de la 

comunidad universitaria, al considerar que la 

casa máxima de estudios, tuviese un órgano de 

control interno, que fuese designado por 

autoridad distinta a la Junta de Gobierno de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

generando con ello un descontento por 

considerarse que la aplicación de la reforma, 

irrumpe en la autonomía de autogobierno, de 

autorregulación, de catedra y ejercicio de su 

patrimonio. 

En consideración de lo anterior, resulta 

necesario manifestar que este Poder Legislativo, 

es respetuoso ante todo, de las instituciones 

públicas y de su regulación interna, asimismo es 

menester también aclarar que el espíritu de 

legislador y de la reforma que nos ocupa, lo 

constituyó la finalidad de innovar mecanismos 

de transparencia y rendición de cuenta, jamás se 

trató de fundar una afectación a la autonomía 

universitaria. 

La propuesta de esta Junta Política y de 

Gobierno tiene además un sustento jurídico en el 

análisis cuidadoso realizado a las reformas 

realizadas al texto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en las que se 

incluye la obligación de dotar de órganos 

internos de control exclusivamente a los 

organismos públicos constitucionales 

autónomos, creados así de manera específica por 

reformas y adiciones, pero que no involucra 

específicamente a las instituciones públicas de 

educación superior a que refiere la fracción VII 

del artículo tercero de la Carta Magna, no siendo 

por tanto entidades que al no formar parte del 

sistema anticorrupción nacional o estatal sean 

motivo de las reformas que se han atendido. 

En este sentido y ante el firme sentir de la 

máxima Casa de estudios, los que integramos 

esta Junta Política y de Gobierno consideramos 

viable segregar de la reforma que nos ocupa a la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Lo anterior es así, con la finalidad de que este 

Poder Legislativo consolide entendimientos y 

convergencias que abonen a una sana 

gobernabilidad que el Estado requiere; esta 

determinación la motiva la petición expresa de 

las Autoridades Universitarias, de respetar de 

manera íntegra el marco de la autonomía que la 

Constitución Federal les reconoce de manera 

plena.  

Por tal situación y convencidos los 

suscritos del irrestricto respeto de las 

instituciones, con fundamento en lo dispuesto 

por la fracción II del artículo 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 50 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 

esta Junta Política y de Gobierno del Congreso 

del Estado de Morelos, respetuosamente somete 

a la consideración del Pleno de esta Asamblea la 

siguiente propuesta, por el que se modifica el 

siguiente dictamen para quedar como sigue:  

DICTAMEN MODIFICADO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
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REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del 

párrafo quinto del artículo 2; el párrafo tercero 

de la fracción VI del artículo 23; el artículo 23-

A; la denominación del Capítulo III del Título 

Segundo; las fracciones III y IV del artículo 26; 

el artículo 32; las fracciones XXVII, XXXII, 

XXXVII, XL y XLIV del artículo 40; el artículo 

45; el artículo 46; la fracción VII del artículo 

60; el último párrafo del artículo 82; el artículo 

84; el artículo 86; el artículo 88; la 

denominación del capítulo VI del Título Quinto; 

el artículo 109-bis, el párrafo cuarto del artículo 

133, la denominación del Capítulo III del Título 

Sexto Bis; el párrafo primero y segundo del 

artículo 133-bis; la denominación del Título 

Séptimo, el artículo 134; el último párrafo del 

artículo 136; el artículo 137; el artículo 141; y 

el artículo 145; todos ellos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como adelante se indica: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan 

las fracciones IX y X del párrafo quinto del 

artículo 2; dos últimos párrafos a la fracción VI 

del artículo 23; tres últimos párrafos al artículo 

23-A; un artículo 23-C al Capítulo III del Título 

Segundo; tres últimos párrafos al artículo 79-B; 

y el artículo 134-bis; todos ellos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el 

segundo párrafo del artículo 23-A de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar en los 

siguientes términos: 

ARTÍCULO 2.- ...  

… 

…  

…. 

…  

I. Toda la información en posesión de los 

poderes públicos estatales, autoridades 

municipales, organismos públicos autónomos 

creados por esta Constitución, organismos 

auxiliares de la administración pública estatal o 

municipal, partidos políticos, fondos públicos, 

personas físicas, morales o sindicatos que 

reciben y ejerzan recursos públicos o realicen 

actos de autoridad en el ámbito estatal y 

municipal y, en general, de cualquier órgano de 

la Administración Pública del Estado es pública 

y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público en los términos que 

fijen las leyes. La normativa determinará los 

supuestos específicos bajo los cuales procederá 

la declaración de inexistencia de la 

información; 

II. La información que se refiere a la 

vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones 

que fijen las leyes; 

III. Toda persona, sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a 

la rectificación de éstos; 

IV. Los sujetos obligados deberán 

preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a 

través de los medios electrónicos disponibles, la 

información completa y actualizada sobre el 

ejercicio de los recursos públicos y los 

indicadores de gestión que permitan rendir 

cuentas del cumplimiento de sus objetivos y 

resultados, con relación a los parámetros y 

obligaciones establecidos por las normas 

aplicables; 

V. La ley de la materia determinará la 

manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la información relativa a los 

recursos públicos que reciban, manejen, 

apliquen o entreguen a personas físicas o 

morales; 

VI. La inobservancia a las disposiciones 

en materia de acceso a la información pública 

será sancionada en los términos que dispongan 

las leyes; 
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VII. Se establecerán mecanismos de 

acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se 

sustanciarán ante el organismo público 

autónomo denominado Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, que se regirá 

por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y 

máxima publicidad; 

VIII. Se establecerán sistemas 

electrónicos de consulta estatales y municipales 

para que los ciudadanos puedan ejercer el 

derecho de acceso a la información; el Estado 

apoyará a los municipios que tengan una 

población mayor a setenta mil habitantes para el 

cumplimiento de esta disposición; 

IX. En los casos en que el Instituto 

Morelense de Información Pública y 

Estadística, mediante resolución confirme la 

reserva, confidencialidad, inexistencia o 

negativa de la información, los solicitantes 

podrán interponer Recurso de Revisión ante el 

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información y Protección de Datos 

Personales. Del mismo modo, dicho organismo, 

de oficio o a petición fundada del Instituto 

Morelense de Información Pública y 

Estadística, podrá conocer de los recursos que 

por su interés y trascendencia así lo ameriten, y 

X. Con el objeto de fortalecer la 

rendición de cuentas en el estado de Morelos, el 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, implementará acciones con el 

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a 

la Información y Protección de Datos 

Personales, la Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos y el Instituto 

Estatal de Documentación. 

…  

… 

… 

ARTICULO 23.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

I. a la VI. … 

… 

El Consejero Presidente y los Consejeros 

Electorales Estatales deberán ser originarios del 

Estado de Morelos o contar con una residencia 

efectiva de por lo menos cinco años anteriores a 

su designación y, al igual que la persona titular 

del órgano interno de control, deberán cumplir 

con los requisitos y el perfil que acredite su 

idoneidad para el cargo que establezca la 

normatividad aplicable.  

…  

…  

… 

La fiscalización de todos los ingresos y 

egresos del Organismo Público Electoral de 

Morelos, estará a cargo de un órgano interno 

de control, mismo que tendrá autonomía 

técnica y de gestión. 

La persona titular del órgano interno de 

control del Organismo Público Electoral de 

Morelos, será designado por el Congreso del 

Estado con el voto de las dos terceras partes de 

sus miembros, en la forma y términos que 

determine la normativa aplicable. Durará seis 

años en el cargo y sólo podrá ser designado 

para un periodo más. Estará adscrito 

administrativamente al Consejero Presidente y 

mantendrá la coordinación técnica necesaria 

con la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización. 

VII.- … 

… 

Artículo 23-A.- El Congreso del Estado 

establecerá un organismo público autónomo 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y 
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determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública de 

todas las personas, proteger los datos 

personales y realizar estadísticas, sondeos y 

encuestas imparciales que coadyuven al 

cumplimiento de las funciones de los poderes 

públicos y al desarrollo democrático del Estado, 

denominado Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística; en la conformación de 

este organismo garante se procurará la equidad 

de género. El Instituto será el encargado de 

aplicar las leyes de la materia y sus resoluciones 

serán acatadas por las entidades y dependencias 

públicas del Estado y municipios, organismos 

públicos autónomos, organismos auxiliares de 

la administración pública, partidos políticos, 

fondos públicos, personas físicas, morales o 

sindicatos que reciban y ejerzan recursos 

públicos o realicen actos de autoridad en el 

ámbito estatal o municipal, y por toda persona 

que reciba, maneje, aplique o participe en el 

ejercicio de recursos públicos o privados, 

siempre que estos se destinen a actividades 

relacionadas con la función pública. 

Derogado. 

El Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística se integra por tres 

comisionados, los cuales serán electos por la 

mayoría calificada de los integrantes del 

Congreso, para lo cual se expedirá 

convocatoria pública para recibir propuestas de 

la sociedad, observando en todo momento el 

procedimiento que establezcan las leyes de la 

materia. 

Los comisionados durarán en su cargo 

siete años, sin posibilidad de otra designación; 

no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 

salvo los de docencia y los no remunerados en 

asociaciones científicas, artísticas o de 

beneficencia.  

En los procedimientos para la selección 

de los comisionados se deberá garantizar la 

transparencia, independencia y participación 

de la sociedad. 

TÍTULO SEGUNDO 

… 

CAPÍTULO III 

DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

AUTÓNOMOS 

ARTÍCULO 23-C.- Cada uno de los 

organismos públicos autónomos creados por 

disposición de esta Constitución, deberá contar 

con un órgano interno de control, el cual se 

encargará de la fiscalización de todos los 

ingresos y egresos, mismos que estarán dotados 

de autonomía técnica y de gestión, en el 

desempeño de sus funciones. 

La persona titular de dicho órgano 

interno de control será designado por el 

Congreso del Estado, mediante el voto 

aprobatorio de cuando menos las dos terceras 

partes de sus integrantes; durará seis años en 

su cargo, pudiendo ser designado por un 

periodo más. 

Los órganos internos de control estarán 

adscritos administrativamente a los entes de 

gobierno respectivos y mantendrán la 

coordinación necesaria con la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización. 

ARTICULO 26.- … 

I.-  a la II.- …  

III.- Los Secretarios o Subsecretarios de 

Despacho, el Fiscal General del Estado de 

Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, 

los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos y Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, los Jueces de 

Primera Instancia, los Agentes del Ministerio 

Público, los administradores de rentas Estatales 

o Municipales, los Delegados o equivalentes de 

la Federación, los miembros del Ejército en 

servicio activo y los Jefes o Mandos Superiores 

de Policía de Seguridad Pública Estatal o 

Municipal y los Presidentes Municipales o los 

titulares de algún Órgano Político-

Administrativo, ni ejercer bajo circunstancia 

alguna las mismas funciones, salvo que se 

separe del cargo noventa días antes de la fecha 

de la elección; 

IV.- El Consejero Presidente o los 

Consejeros Electorales del Organismo Público 
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Electoral de Morelos, el Secretario Ejecutivo o 

el Director Ejecutivo del Organismo Público 

Electoral del Estado, salvo que se separen del 

cargo tres años antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral de que se trate; y los 

Comisionados del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, aún si se 

separan de sus funciones, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 23 de la presente 

Constitución; 

V.- a la VIII.- …  

ARTÍCULO 32.- El Congreso del Estado 

tendrá cada año dos períodos de sesiones 

ordinarias, el primero se iniciará el 1 de 

septiembre y terminará el 15 de diciembre; el 

segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 

15 de julio. El Congreso se ocupará, conforme a 

sus facultades, del examen y la revisión de la 

cuenta pública del Estado, a través de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 

misma que se presentará trimestralmente, a más 

tardar el último día hábil del mes siguiente a 

aquel en que concluya cada trimestre de 

calendario, conforme al avance de gestión 

financiera en concordancia con el avance del 

Plan Estatal de Desarrollo, los programas 

operativos anuales sectorizados y por 

dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, 

del programa financiero. 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 

de octubre de cada año, recibirá la Iniciativa de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, así 

como las Iniciativas de Ley de Ingresos del 

Estado y de los Municipios, para su examen, 

discusión y aprobación. Cuando el Gobernador 

inicie su encargo entregará las iniciativas de 

Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado a más tardar el 15 de 

noviembre de ese año; de igual forma los 

Presidentes Municipales que inicien su encargo, 

presentarán al Congreso del Estado sus 

iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. 

El Congreso del Estado deberá aprobar la Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 

y las Leyes de Ingresos Municipales a más 

tardar el 15 de diciembre de cada año. Los 

Poderes del Estado, Entidades, Organismos 

Públicos Autónomos, presentarán al Congreso 

a más tardar el día 30 de abril de cada año, la 

Cuenta Pública correspondiente al año anterior, 

debidamente integrada y aprobada por el 

órgano de gobierno que corresponda, a 

excepción del año en que concluyan un período 

constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso 

la aprobación de la cuenta pública 

corresponderá a cada uno por el período a su 

cargo y deberá ser consolidada y presentada al 

Congreso por la nueva administración, sin 

perjuicio de las responsabilidades que 

correspondan a los funcionarios públicos en 

funciones en cada período constitucional. Los 

ayuntamientos presentarán al Congreso a más 

tardar el día 30 de abril de cada año, la cuenta 

pública correspondiente al año anterior 

debidamente integrada y aprobada por el 

Cabildo, a excepción del año en que concluya 

una administración municipal, en cuyo caso la 

aprobación de la cuenta pública corresponderá 

a cada uno por el periodo a su cargo y deberá 

ser consolidada y presentada al Congreso por la 

nueva administración, sin perjuicio de las 

responsabilidades que correspondan a los 

funcionarios públicos en funciones en cada 

período constitucional. 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto 

de Egresos del Estado, deberá verificar que se 

incluyan las remuneraciones de servidores 

públicos mismas que deberán sujetarse a las 

bases previstas en el artículo 131 de esta 

Constitución. Asimismo, deberá verificar que se 

incluyan los tabuladores salariales y, en caso 

contrario, deberá incluir y autorizar, la o las 

partidas presupuestales necesarias y suficientes 

para cubrir el pago de obligaciones. 

A solicitud del Ejecutivo del Estado 

podrán ampliarse los plazos de presentación de 

las Leyes de Ingresos, cuentas públicas y 

Presupuestos de Egresos, a que se refiere este 

Artículo, cuando haya causas plenamente 

justificadas, por aprobación de las dos terceras 

partes de los integrantes del Congreso, pero 

será obligación de la Secretaría del Despacho a 

cargo de la Hacienda Pública comparecer ante 

el Congreso para informar sobre las razones 

que la motiven. En el ámbito municipal la 

atribución anterior corresponderá a los 
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Presidentes Municipales pudiendo comparecer 

en su representación el Tesorero Municipal.  

Para el caso de las cuentas públicas, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

contará con el mismo tiempo adicional 

otorgado para la presentación del 

correspondiente Informe General Ejecutivo del 

resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública. 

La falta de presentación oportuna, en los 

términos que establece esta Constitución, de la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto 

de Egresos del Estado y de las iniciativas de 

Leyes de Ingresos de los Municipios, dará como 

consecuencia que los ordenamientos en vigor 

para el ejercicio fiscal en curso continúen 

vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, 

independientemente de la responsabilidad 

directa de los titulares de la obligación. En esta 

misma hipótesis si la omisión persiste para un 

nuevo ejercicio fiscal, el Congreso por acuerdo 

de las dos terceras partes de sus integrantes, 

procederá a la elaboración, discusión y 

aprobación de la Ley de Ingresos y del Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Estado y de la 

Ley o Leyes de Ingresos de los Municipios 

correspondientes, casos en los cuales, dichos 

ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado; si el Congreso del Estado 

aprecia la negativa del Poder Ejecutivo para 

ordenar la publicación de los mismos, se 

ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del 

Poder Legislativo y en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el Estado de Morelos. La 

omisión en estos términos, dará motivo a la 

aplicación de las responsabilidades establecidas 

en esta Constitución y en la ley de la materia.  

Para el caso de que el Congreso dejare 

de aprobar, en los términos de esta 

Constitución, las Leyes de Ingresos del Estado o 

de los Municipios, así como el Presupuesto de 

Egresos del Estado, continuarán rigiendo las 

Leyes de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

aprobados para el ejercicio fiscal del año 

anterior, hasta en tanto éstos se aprueben. En 

todo caso, las Leyes de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos deberán respetar las bases previstas 

en el artículo 131 de esta Constitución y en las 

leyes que en la materia expida el Poder 

Legislativo del Estado. En este caso, si en el 

Presupuesto de Egresos del Estado hubiese 

recursos aprobados por ser año electoral, se 

entenderá que sólo se autorizan recursos 

referentes al último año en el que no hubo 

elecciones, para el normal funcionamiento de 

las instituciones electorales y partidos políticos. 

Asimismo, en caso de que en la Ley de Ingresos 

del Estado o en las Leyes de Ingresos 

Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 

del año anterior se hubiesen autorizado montos 

de endeudamiento y, en su caso, la contratación 

de empréstitos, dichas autorizaciones no se 

considerarán renovadas. 

En los casos en que, de acuerdo a lo 

previsto en este Artículo, el Presupuesto de 

Egresos del Estado deba continuar vigente no 

obstante haber sido aprobado para el ejercicio 

fiscal anterior, las partidas correspondientes al 

pago de obligaciones derivadas de empréstitos y 

de contratos de colaboración público privada 

que hubiesen sido autorizadas en el Presupuesto 

anterior se ajustarán en su monto, de manera 

automática, en función de las obligaciones 

contraídas.  

La falta de presentación oportuna, en los 

plazos que señala esta Constitución de las 

cuentas públicas del Estado y de los Municipios, 

así como de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos 

de los Municipios, dará lugar a la aplicación de 

las sanciones previstas en la leyes respectivas, 

independientemente de las revisiones e 

inspecciones que realice la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado y de las responsabilidades que se deriven 

o puedan derivarse por el ejercicio de los 

recursos públicos.  

Para la revisión de la cuenta pública, el 

Congreso del Estado se apoyará en la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, en todo 

caso, cualquier entidad privada que ejerza 

recursos públicos será sujeta de fiscalización en 

los términos de esta Constitución y la Ley.  

El Congreso concluirá la revisión de la 

Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre 
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del año siguiente al de su presentación, con 

base en el análisis de su contenido y en las 

conclusiones técnicas del Informe General 

Ejecutivo del resultado de la Fiscalización 

Superior, a que se refiere el artículo 84 de esta 

Constitución, sin menoscabo de que el trámite 

de las observaciones, recomendaciones 

y acciones promovidas por la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización, seguirán su curso 

en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, el Organismo Público Electoral del 

Estado, el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, Municipios así como los organismos 

públicos con autonomía reconocida en esta 

Constitución que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado, deberán 

incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones 

que se propone perciban sus servidores 

públicos. Estas propuestas deberán observar el 

procedimiento que para la aprobación del 

Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan 

las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables. 

ARTICULO 40.- …  

I.- a la XXVI.-  … 

XXVII.- Recibir de los Diputados, 

Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes, Comisionados del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística 

y Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, la protesta a que se 

refiere el artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII.- a la XXXI.- … 

XXXII.- Admitir la renuncia de sus 

cargos a los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, del 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes, del Fiscal General del 

Estado, Fiscal Especializado para la 

Investigación de Hechos de Corrupción, de los 

Comisionados del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, del Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, del Presidente y Consejeros de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, así como a los titulares de los Órganos 

Superiores de los Organismos Públicos 

Constitucionales Autónomos y los titulares de 

los órganos internos de control de cada uno de 

éstos;  

XXXIII.- a la XXXVI.- … 

XXXVII.- Designar a los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos y al Magistrado del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes de 

conformidad con lo previsto en esta 

Constitución; así como al Fiscal General del 

Estado de Morelos y al Fiscal Especializado 

para la Investigación de Hechos de 

Corrupción, estos últimos de entre la terna de 

ciudadanos que someta a su consideración el 

Ejecutivo del Estado. 

Asimismo, designar si fuera procedente, 

por un período más a los Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos y 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes. 

XXXVIII.- a la XXXIX.-… 

XL.- Nombrar a los Comisionados 

propietarios y suplentes del Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística, previa 

consulta pública; 

XLI a la XLIII.- … 

XLIV.- Designar, con el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes de la 

Legislatura, al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado, así mismo designar con el 

voto aprobatorio de las dos terceras partes de 

los integrantes de la Legislatura, a los 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

y a los titulares de los órganos internos de 

control de los organismos públicos autónomos 
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a que se refiere el artículo 23-C de esta 

Constitución que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado; 

XLV.- a la LIX.- … 

ARTÍCULO 45.- El Congreso o la 

Diputación Permanente podrán llamar a los 

Secretarios del Poder Ejecutivo Estatal y a los 

Comisionados del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística a cualquiera 

de sus sesiones secretas o públicas para pedirles 

los informes verbales que necesiten sobre 

asuntos relacionados con el desempeño de sus 

funciones y estos funcionarios deberán 

presentarse a ministrarlos.  

ARTÍCULO 46.- El Congreso podrá 

llamar a uno o más Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos y del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 

al discutirse los dictámenes sobre iniciativas de 

Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de 

que se trate en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

ARTÍCULO 60.-… 

I.- a la VI.- …  

VII.- El Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales del Organismo Público 

Electoral de Morelos, los Magistrados del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así 

como el personal directivo del Organismo 

Público Electoral de Morelos ni los 

Comisionados del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, aún si se 

separan de sus funciones, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 23 de la presente 

Constitución. 

ARTICULO 79-B.- ... 

... 

...  

... 

... 

... 

... 

... 

... 

I a la VI… 

... 

... 

Además de los servidores públicos 

dependientes del Fiscal General que se señalen 

en la normativa aplicable, contará con un 

Fiscal Especializado para la Investigación de 

Hechos de Corrupción, integrante del Sistema 

Estatal Anticorrupción, cuyas atribuciones y 

funciones se establecerán en la respectiva ley. 

Dicho Fiscal Especializado deberá 

cumplir con los mismos requisitos que para ser 

Fiscal General; será designado por el Congreso 

del Estado, de entre la terna que le remita el 

Gobernador Constitucional del Estado, 

mediante el voto aprobatorio de cuando menos 

las dos terceras partes de los diputados que lo 

integran; su permanencia en el cargo estará a 

lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del 

presente artículo. 

El Fiscal General del Estado de Morelos 

y el Fiscal Especializado a que se refieren los 

dos párrafos precedentes, una vez que hayan 

rendido la protesta del cumplimiento de su 

respectivo cargo, deberán recibir sus 

respectivos nombramientos expedidos por el 

Gobernador Constitucional del Estado. 

ARTICULO 82.- ... 

... 

... 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, los Ayuntamientos, las entidades 

públicas, así como los organismos públicos 

autónomos establecidos por esta Constitución 

que ejerzan recursos del Presupuesto de 

Egresos del Estado, deberán incluir dentro de 

su proyecto de presupuesto, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se 

propone perciban sus servidores públicos. 

ARTICULO 84.- La revisión y 

fiscalización de las Cuentas Públicas de la 

Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada de los Poderes y los 

Municipios, los Organismos Autónomos 
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Constitucionales y, en general, todo Organismo 

Público, persona física o moral del sector social 

o privado que por cualquier motivo reciba o 

haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de 

recursos públicos bajo cualquier concepto, la 

realizará la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, que es el órgano técnico de 

fiscalización, auditoría, control y evaluación del 

Congreso del Estado, con autonomía técnica y 

de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 

de decisión sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la Ley, y estará a cargo de un 

Auditor General de Fiscalización.  

Para la consecución de sus objetivos, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, contará 

con un Servicio Profesional de Auditoría, el que, 

mediante concursos de oposición interno y 

externo, será el mecanismo para el ingreso, 

permanencia y promoción de su personal. En las 

etapas de reclutamiento regirán los principios 

de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 

imparcialidad, equidad, competencia por mérito 

y equidad de género.  

El Congreso del Estado evaluará el 

desempeño de la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización, a través del Consejo de 

Vigilancia; el cual tendrá las atribuciones que 

la ley le confiera. 

El Consejo de Dirección de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, es el órgano 

de consulta de las políticas y estrategias 

institucionales de la misma. Se integra por el 

Auditor General, cuatro Auditores Especiales y 

los Directores Generales de las áreas Jurídica, 

de Administración y de Capacitación. Los 

Auditores Especiales y los Directores Generales 

durarán en su cargo cuatro años, pudiendo ser 

nombrados por un periodo más, previa 

evaluación que haga el órgano político del 

Congreso del Estado; serán nombrados y 

removidos por la Junta Política y de Gobierno 

del Congreso del Estado, a propuesta de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del mismo Congreso.  

La función de fiscalización será ejercida 

conforme a los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado podrá 

iniciar el proceso de fiscalización a partir del 

primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, 

sin perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso realice, 

deberán referirse a la información definitiva 

presentada en la Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde a los 

trabajos de planeación de las auditorías, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado podrá solicitar 

información del ejercicio en curso, respecto de 

procesos concluidos. 

A.- La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos tendrá las siguientes facultades:  

I.- Fiscalizar los ingresos y egresos, el 

manejo, la custodia y la aplicación de los 

recursos de los poderes del estado, todos los 

organismos y entidades públicas y de cualquier 

entidad, persona física o moral pública o 

privada y los transferidos a fideicomisos, 

mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, 

así como la evaluación sobre el cumplimiento de 

sus objetivos y metas establecidos en sus 

programas.  

También fiscalizará directamente los 

recursos federales que administren o ejerzan, los 

municipios, los que se destinen y se ejerzan por 

cualquier entidad, persona física o moral 

pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 

figura jurídica, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en las leyes 

aplicables y sin perjuicio de la competencia de 

otras autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero.  

Para el caso de las participaciones 

federales, en los términos que establezca la ley 

en la materia, se mantendrá la coordinación 

correspondiente con la  Auditoría Superior de 

la Federación. En el caso del Estado y los 

Municipios, cuyos empréstitos cuenten con la 
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garantía de la Federación, se estará a lo que 

disponga la Constitución Federal y la 

normativa aplicable. 

Si del estudio que se realice aparecieran 

discrepancias entre las cantidades 

correspondientes a los ingresos o a los egresos, 

con relación a los conceptos y las partidas 

respectivas o no existiera exactitud o 

justificación en los ingresos obtenidos o en los 

gastos realizados, se determinarán las 

responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el 

caso de la revisión sobre el cumplimiento de los 

objetivos de los programas, dicho órgano sólo 

podrá emitir las recomendaciones para la 

mejora en el desempeño de los mismos, en los 

términos de la ley.  

Las entidades fiscalizadas deberán llevar 

el control y registro contable, patrimonial y 

presupuestal de los recursos del Estado y de los 

municipios que les sean transferidos y asignados 

de acuerdo con los criterios que se establezcan 

constitucional y legalmente, garantizando que 

los recursos económicos de que dispongan se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos podrá solicitar y revisar, por periodos 

semestrales la información correspondiente al 

ejercicio de la Cuenta Pública. Las 

observaciones y recomendaciones que 

respectivamente se tengan que emitir, deberán 

observar en todo momento el apego a la 

normatividad aplicable.  

Las entidades fiscalizadas, previa 

convocatoria, participarán en los Comités de 

Solventación que señala la ley, a fin de exponer 

lo que a su derecho convenga. Las 

determinaciones del Comité de Solventación 

podrán ser revisadas mediante el recurso de 

reconsideración que conocerá el Auditor 

Especial responsable de la Cuenta Pública a 

revisión. 

II.- Podrá revisar el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

Programas de del Ejecutivo del Estado y de los 

Municipios. En el caso de que existan 

recomendaciones al desempeño de las entidades 

fiscalizadas, estas deberán precisar ante la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos las mejoras 

realizadas o, en su caso, justificar su 

improcedencia.  

III.- Realizar visitas, inspecciones, 

revisiones, auditorías operativas, financieras, de 

cumplimiento, de evaluación de la gestión social 

a las entidades sujetas a fiscalización y de 

cualquier persona física o moral, pública o 

privada, en los términos de la legislación en la 

materia.  

IV.- En su caso, determinar las 

responsabilidades administrativas en que 

incurran los servidores públicos del Estado, y 

municipios, promover juicios civiles y presentar 

denuncias o querellas y actuar como 

coadyuvante del Ministerio Público;  

V.- Remitir al Congreso del Estado, los 

informes de resultados de la revisión de la 

cuenta pública del año anterior. El organismo 

de fiscalización deberá guardar reserva de sus 

actuaciones y observaciones, la ley establecerá 

las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 

disposición;  

VI.- Informar al Congreso y, en su caso, 

dar parte a la autoridad que corresponda, si del 

informe de resultados se desprenden actos u 

omisiones que impliquen alguna irregularidad o 

conducta ilícita relacionada con el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de los 

fondos y recursos públicos; 

VII.- Determinar los daños y perjuicios 

que afecten a la hacienda pública o al 

patrimonio de las entidades públicas y fincar a 

los responsables las sanciones correspondientes, 

así como promover en su caso, ante las 

autoridades competentes el fincamiento de otras 

responsabilidades;  

VIII.- Expedir las normas de auditoría 

que regularán el ejercicio de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, las relativas al 

control interno, y  

IX.- Las demás que establezcan esta 

Constitución y las leyes aplicables.  
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Los Poderes del Estado y las entidades 

fiscalizadas, proporcionarán los auxilios que 

requiera la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos para el ejercicio de sus funciones.  

B.- El Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, será electo por 

el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Legislatura, durará en 

el cargo ocho años y podrá ser nombrado 

nuevamente por una sola vez, previa evaluación 

realizada por el órgano de gobierno del 

Congreso, deberá contar con cinco años de 

experiencia en materia de control, auditoría 

financiera y de responsabilidades, además de los 

requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV 

y VI del artículo 90 de esta Constitución. 

Durante el ejercicio de su cargo no podrá 

formar parte de ningún partido político, ni 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión, 

salvo los de docencia y los no remunerados en 

asociaciones científicas, artísticas o de 

beneficencia.  

Para su designación se conformará una 

comisión calificadora integrada por los 

coordinadores de los grupos parlamentarios, la 

cual presentará al Pleno del Congreso la 

propuesta correspondiente. La Ley establecerá 

los requisitos y el procedimiento para su 

designación. Podrá ser removido exclusivamente 

por las cusas graves que la ley señale con la 

misma votación requerida para su 

nombramiento o por las causas conforme los 

procedimientos establecidos en el titulo séptimo 

de esta constitución. 

ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder 

Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y en el Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes, cada 

uno en el ámbito de competencia que les 

corresponde. 

ARTICULO 88.- Los Magistrados de los 

Tribunales del Estado, los Jueces, los 

respectivos Secretarios y los Consejeros de la 

Judicatura Estatal, no podrán desempeñar 

empleo o cargo de la Federación, del Estado, de 

los Municipios ni de particulares, por el que 

reciban alguna remuneración, a no ser que sean 

de educación o de beneficencia y que no les 

impidan el expedito ejercicio de sus funciones. 

La infracción de esta disposición será castigada 

con la pérdida del cargo. 

TÍTULO QUINTO 

… 

CAPÍTULO VI 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO 109 bis.- La justicia 

administrativa estatal se deposita en un Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, dotado de plena jurisdicción y 

autonomía para dictar sus fallos, órgano 

jurisdiccional que no estará adscrito al Poder 

Judicial. 

Dicho Tribunal de Justicia 

Administrativa tendrá a su cargo el 

conocimiento y resolución de las controversias 

de carácter administrativo y fiscal, que se 

susciten entre la administración pública estatal 

o municipal, sus organismos auxiliares estatales 

o municipales y los particulares; la 

determinación de existencia de conflicto de 

intereses; la emisión de resoluciones sobre la 

compatibilidad para el desempeño de dos o más 

empleos o comisiones con cargo a los 

presupuestos de los Poderes Públicos, los 

organismos públicos autónomos, los municipios 

y los organismos auxiliares de la administración 

pública, estatal o municipal; la imposición en 

los términos que disponga la Ley, de las 

sanciones a los servidores públicos por 

las responsabilidades administrativas que la ley 

determine como graves y a los particulares 

que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades, así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños 

y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 

Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos estatales, la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos y los Organismos Públicos 

Autónomos creados por esta Constitución. 
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Para la investigación, substanciación y 

sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder 

Judicial del Estado, se observará lo previsto en 

ésta Constitución, sin perjuicio de las 

atribuciones de las entidades de fiscalización 

sobre el manejo, la custodia y aplicación de 

recursos públicos. 

El Tribunal de Justicia Administrativa 

estará integrado por cinco magistrados; 

funcionará en términos de lo dispuesto en la 

normas aplicables. 

Los Magistrados deberán reunir los 

mismos requisitos que para ser Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

debiendo además contar con experiencia en 

materia administrativa, fiscal o de 

responsabilidades plenamente acreditada. Serán 

designados por el Pleno del Poder Legislativo a 

propuesta del órgano político del Congreso, el 

cual emitirá la convocatoria pública conforme a 

lo establecido en esta Constitución y la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

Durarán en su cargo ocho años, 

contados a partir de la fecha en que rindan la 

protesta constitucional, pudiendo ser designados 

para un período de seis años más y sólo podrán 

ser removidos de sus cargos por las causas 

graves que señale la ley.  

La designación por un período más sólo 

procederá de los resultados que arroje la 

evaluación del desempeño que realice el Poder 

Legislativo a través del órgano político del 

Congreso, mediante los mecanismos, criterios, 

procedimientos e indicadores de gestión que 

para dicha evaluación establezca esta 

Constitución y las leyes en la materia. 

Ninguna persona que haya sido 

nombrada magistrado y haya procedido su 

designación para un período más en términos de 

esta Constitución, podrá volver a ocupar el 

cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. 

En ningún caso y por ningún motivo, los 

Magistrados que hubieran ejercido el cargo, 

podrán rebasar catorce años en el cargo. 

Al término de su respectivo encargo, los 

Magistrados tendrán derecho a un haber por 

retiro, en los términos establecidos para los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

conforme lo establece esta Constitución y la Ley 

de la materia. 

El retiro forzoso del cargo se producirá 

en los mismos términos que para los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

La Ley establecerá su organización, su 

funcionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus resoluciones. El Tribunal podrá 

establecer unidades de apoyo técnico 

especializado, atendiendo a su disponibilidad 

presupuestal. Por lo que hace a su Presupuesto 

de Egresos, el Tribunal deberá elaborar el 

proyecto respectivo y remitirlo con toda 

oportunidad para su integración al del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

Los Magistrados deberán cumplir con la 

presentación oportuna de su declaración de 

intereses y situación patrimonial en los términos 

de lo dispuesto por el artículo 133-bis de esta 

Constitución. 

ARTÍCULO 133.- … 

… 

… 

El Presidente del Congreso protestará en 

iguales términos al instalarse el Congreso. En el 

mismo acto protestarán ante él los demás 

Diputados. Los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos y del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 

protestarán ante el Congreso en los términos 

antes expuestos. Los demás funcionarios y 

empleados rendirán su protesta ante su superior 

inmediato jerárquico en la forma siguiente: 

… 

TÍTULO SEXTO BIS 

… 

CAPITULO III 

DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y 

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
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ARTÍCULO 133 bis.- Tienen obligación 

de presentar declaraciones de intereses y de 

situación patrimonial los integrantes de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 

miembros de los Ayuntamientos y los 

integrantes y funcionarios de los organismos 

públicos autónomos creados por esta 

Constitución, así como del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos y del Tribunal de 

Justicia Administrativa, en los términos que 

disponga la ley de la materia. 

Dichas declaraciones serán: de intereses 

y situación patrimonial al inicio de su gestión y 

se presentarán dentro de los primeros 30 días 

naturales de haber tomado posesión del cargo, 

empleo o puesto; de modificación patrimonial y 

de intereses, dentro del mes de enero de cada 

año de su función; y la declaración patrimonial 

al término del cargo, empleo o puesto, dentro de 

los treinta días naturales siguientes, de 

conformidad con la ley reglamentaria.   

... 

... 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

ARTÍCULO 134.- Se establece el 

Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia 

coordinadora entre las autoridades 

competentes en la prevención, detección, 

investigación y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, el cual 

se conformará y ajustará a lo dispuesto en la 

propia Constitución y la normativa aplicable. 

Para los efectos de las responsabilidades 

a que se refiere este Título, se reputan como 

servidores públicos a los integrantes de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 

como de los Ayuntamientos, el Consejero 

Presidente y los consejeros electorales del 

Organismo Público Electoral de Morelos, el 

Comisionado Presidente y los comisionados del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, los Magistrados del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, los 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, el 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes y en general todo aquel que 

desempeñe un cargo, comisión empleo de 

cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Estatal o Paraestatal o en las 

Entidades, organismos públicos autónomos e 

instituciones mencionadas en esta Constitución. 

El Sistema Estatal contará con un Comité de 

Participación Ciudadana, integrado por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su 

contribución a la transparencia, la rendición de 

cuentas o el combate a la corrupción y serán 

designados en los términos que establezca la ley. 

Al Gobernador sólo se le podrá exigir 

responsabilidad durante su cargo, mediante 

Juicio Político, por violación expresa y 

calificada como grave a esta Constitución, 

ataques a la libertad electoral y al derecho de 

participación ciudadana y por delitos graves del 

orden común. 

El Sistema contará con un Comité 

Coordinador que estará integrado por los 

Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, Fiscalía Especializada en 

Investigación de Hechos de Corrupción, 

Secretaría de la Contraloría, el Magistrado 

Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, el Comisionado Presidente del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, así como por un representante del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y 

otro del Comité de Participación Ciudadana. 

Sin detrimento de las funciones que la 

normativa aplicable le confiera, corresponderá 

al Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, en los términos que determine 

la Ley: 

a) El diseño y promoción de 

políticas integrales en materia de fiscalización 

y control de recursos públicos, de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, en especial sobre las 

causas que los generan; 

b) La determinación de los 

mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la 

información que sobre estas materias generen 
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las instituciones competentes de los órdenes de 

gobierno; 

c) El establecimiento de bases y 

principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno en 

materia de fiscalización y control de los 

recursos públicos, y 

d) La elaboración de un informe 

anual que contenga los avances y resultados 

del ejercicio de sus funciones y de la aplicación 

de políticas y programas en la materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir 

recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades, con el objeto de que adopten 

medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así 

como al mejoramiento de su desempeño y del 

control interno. Las autoridades destinatarias 

de las recomendaciones informarán al Comité 

sobre la atención que brinden a las mismas. 

ARTÍCULO 134 bis.- El Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción es el órgano ciudadano 

encargado de la vigilancia de las actuaciones 

de los servidores públicos de las instancias que 

integran el Sistema Estatal de Anticorrupción, 

el cual se conformará por cinco miembros que 

se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción y propiciará la 

participación activa de la sociedad, con la 

finalidad de fortalecer las acciones 

encaminadas a la prevención, detección y 

sanción de actos de corrupción. Asimismo 

contará con las facultades y atribuciones que se 

establezcan en la normativa aplicable. 

Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción serán designados por el 

Congreso del Estado, mediante el voto 

aprobatorio de cuando menos las dos terceras 

partes de sus integrantes; durarán seis años en 

su cargo, sin que puedan ser designados por un 

periodo más. 

El proceso para la selección de los 

integrantes del Comité, se establecerá en los 

términos y condiciones contenidos en la 

convocatoria pública que expida el Órgano 

Político del Congreso del Estado.  

ARTÍCULO 136.- … 

… 

… 

… 

Para proceder penalmente en contra de 

los Secretarios de Despacho, el Auditor General 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, los 

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario 

de Justicia para Adolescentes, así como el 

Consejero Presidente y los Consejeros 

Electorales del Organismo Público Electoral de 

Morelos, el Comisionado Presidente y los 

Comisionados del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, los 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, 

por la comisión de delitos durante el tiempo de 

su cargo, no se requerirá la Declaratoria del 

Congreso del Estado en la que señale si ha lugar 

o no a la formación de causa. 

ARTÍCULO 137.- Son responsables y 

serán sometidos a juicio político por actos y 

omisiones en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, los 

Diputados al Congreso del Estado, el 

Gobernador del Estado, los Secretarios de 

Despacho, el Fiscal General del Estado, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los representantes del Poder Legislativo y Poder 

Ejecutivo al Consejo de la Judicatura Estatal, 

los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, el 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes, los Jueces de Primera 

Instancia del Poder Judicial, el Presidente y los 

Comisionados del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, los miembros 

de los Ayuntamientos y el Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos. 
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ARTÍCULO 141.- La responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos se 

fijará y sancionará de acuerdo a las Leyes 

correspondientes, sin que el plazo para la 

prescripción de dicha responsabilidad, en 

tratándose de casos graves, sea inferior a siete 

años. 

ARTÍCULO 145.- La responsabilidad 

administrativa en que incurran los Secretarios 

de las Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; 

los jueces de primera instancia o los que con 

cualquier otra denominación se designen, así 

como los demás funcionarios y empleados del 

Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal 

Estatal Electoral y del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, realicen 

funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o 

desempeñen funciones administrativas, serán del 

conocimiento y resolución de cada órgano 

jurisdiccional en el ámbito de su competencia, 

en los términos de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; si 

alguno de dichos funcionarios o empleados 

incurre en la comisión de delito, serán juzgados 

en la forma que establecen las leyes respectivas, 

pudiendo quedar suspendido el presunto 

responsable en el ejercicio de sus funciones, en 

los términos que señale dicha Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Las responsabilidades en que incurran los 

Magistrados Numerarios, supernumerarios o 

interinos de los citados órganos jurisdiccionales 

serán de la competencia del Congreso del 

Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Aprobado que sea el 

presente proyecto de Decreto, remítase a los 

integrantes del Poder Reformador de la 

Constitución Política Local, para los efectos de 

lo dispuesto por el artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, instruyéndose a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios para elaborar la minuta 

correspondiente sobre el texto constitucional 

aprobado, para su distribución. 

SEGUNDA. Aprobado por el 

Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria 

emitida por la LII Legislatura del Congreso del 

Estado, en consecuencia, las reformas forman 

parte integral de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos desde el 

momento en que se haga la Declaratoria a que 

se refiere la disposición precedente, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, 

de la propia Constitución. 

TERCERA. Hecha la Declaratoria a que 

se refiere la disposición precedente, se remitirá 

el Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado para que se publique en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos, como se 

dispone en los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

CUARTA. Los actuales Consejeros que 

conforman el Pleno del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística 

permanecerán en su encargo, denominándose 

Comisionados a partir del inicio de la vigencia 

de la presente reforma. Con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, deberán continuar en el 

encargo por un periodo de siete años, contados 

a partir del inicio de su designación.  

El Pleno del Instituto, expedirá los 

nombramientos conforme a las nuevas 

denominaciones y permanencia en los 

respectivos cargos, en los términos del presente 

Decreto, publicándolos en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de Difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos y remitiéndolos 

al Congreso del Estado para los efectos 

conducentes.  

QUINTA. Se derogan todas las 

disposiciones de menor rango jerárquico 

normativo que contravengan lo dispuesto por la 

presente reforma Constitucional, sin perjuicio 

de lo previsto en este régimen transitorio. 

SEXTA. El Congreso del Estado deberá 

adecuar la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y armonizar las leyes 
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relativas, en los términos previstos en la 

presente reforma y de conformidad con el plazo 

establecido en el Artículo Transitorio Quinto de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

SÉPTIMA. El Congreso del Estado, a 

más tardar el treinta de agosto del año en curso, 

deberá adecuar Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y su Reglamento, 

ajustándolos en lo que corresponda a lo 

dispuesto en el artículo Décimo Tercero 

Transitorio de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

OCTAVA. A partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Congreso del 

Estado nombrará, por la aprobación de las dos 

terceras partes de sus integrantes, a los 

Titulares de los Órganos Internos de Control del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, de la propuesta que efectué la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado.  

NOVENA. El Congreso del Estado 

deberá armonizar conforme a lo establecido en 

el presente decreto, durante el primer periodo 

de sesiones ordinarias del primer año de 

ejercicio de la LIII Legislatura del Estado, el 

Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos y la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos. 

DÉCIMA. El Congreso del Estado 

tendrá un plazo hasta el mes de diciembre de 

dos mil quince, para armonizar de acuerdo a lo 

dispuesto en este Decreto, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del 

Estado de Morelos y la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos. 

DÉCIMA PRIMERA. A la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Congreso 

nombrará, por el voto aprobatorio de las dos 

terceras partes de sus miembros, a la persona 

titular de la Fiscalía Especializada para la 

Investigación de Hechos de Corrupción, de la 

terna que remita el Gobernador Constitucional 

del Estado. 

En el plazo de treinta días hábiles, 

contados a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo 

presentará la iniciativa de reforma de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, para la armonización, respecto de la 

Fiscalía Especializada para la Investigación de 

Hechos de Corrupción. 

El Congreso del Estado de Morelos, 

contará con un plazo de sesenta días hábiles 

contados a partir de la presentación de dicha 

iniciativa para su aprobación.  

DÉCIMA SEGUNDA. El Tribunal de 

Justicia Administrativa continuará funcionando 

con su organización y facultades actuales, 

substanciando los asuntos que actualmente se 

encuentren en trámite, hasta la entrada en vigor 

de la Ley a que se refiere la fracción XXIV del 

artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, que por 

virtud del presente Decreto se adiciona.  

DÉCIMA TERCERA. Una vez entrada 

en vigor la ley a que se hace referencia en el 

artículo anterior, el Magistrado Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Morelos que se encuentre en 

funciones al momento de expedirse la 

Declaratoria correspondiente, quedará 

designado por virtud de este Decreto, como 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, por el tiempo que fue designado. 

Los Magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo que hayan sido 

nombrados a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, continuarán como 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, exclusivamente por el tiempo 

para el cual fueron nombrados. 

DÉCIMA CUARTA. Dentro de un plazo 

de ciento veinte días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al que entre en vigor el 

presente Decreto, el Congreso del Estado de 

Morelos, deberá realizar las adecuaciones 

necesarias al marco normativo vigente, a efecto 

de realizar su homologación con los términos 
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establecidos en el presente Decreto y los 

artículos Transitorios Segundo y Cuarto de la 

Reforma Constitucional por la que se Reforman, 

Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en Materia de Combate a la 

Corrupción, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha veintisiete de mayo del 

año en curso. 

DÉCIMA QUINTA. Los recursos 

humanos, presupuestales, financieros y 

materiales del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, pasarán a formar parte del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 

los trabajadores que se encuentren prestando 

sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Poder Judicial del Estado de 

Morelos, a la entrada en vigor de este Decreto, 

seguirán conservando su misma calidad y 

derechos laborales que les corresponden ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos. Se instruye a los Magistrados 

integrantes del Tribunal de Justicia 

Administrativa a realizar las adecuaciones 

necesarias a su presupuesto de egresos, en que 

se incluya la homologación de todas las 

prestaciones salariales de los Magistrados y 

servidores públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa a los de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus 

servidores públicos. 

DÉCIMA SEXTA. A partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, el Pleno del 

Congreso del Estado designará a los dos 

magistrados para la integración del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

en términos del artículo 109 bis de esta 

Constitución, los cuales, independientemente de 

sus funciones jurisdiccionales, se abocarán a 

efectuar los análisis correspondientes respecto 

de los artículos transitorios Quinto y Séptimo 

del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción y la implementación del expediente 

electrónico, requiriendo el auxilio y asistencia 

necesarios de la Universidades Públicas de la 

Entidad, informando del resultado al Poder 

Legislativo en términos del artículo 46 de esta 

Constitución. 

DÉCIMA SÉPTIMA. La Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos y la Secretaría 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal en 

un término de treinta días naturales, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, emitirán el acuerdo administrativo 

respectivo donde se expidan los formatos y la 

información que deben contener los mismos, 

sobre la Declaración de Interés y de Situación 

Patrimonial de los Servidores Públicos, el cual 

deberá ser publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”. 

Los Comisionados del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

en conjunto con los Titulares de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos y de la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, expedirán el formato de versión pública 

de dichas Declaraciones en un plazo no mayor a 

sesenta días naturales, contados a partir de que 

se publique el Acuerdo citado en la disposición 

transitoria que antecede. 

Tanto la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos como la Secretaría de la Contraloría 

del Poder Ejecutivo Estatal, de manera 

conjunta, en un plazo de seis meses, deberán 

poner en funcionamiento el sistema en línea 

para la Declaración de Interés y de Situación 

Patrimonial de los Servidores Públicos, 

auxiliándose de la Universidades Públicas de la 

Entidad para el desarrollo de los Sistemas 

informáticos para dicho fin. 

Los servidores públicos que presenten su 

declaración de modificación patrimonial en el 

mes de enero de dos mil dieciséis, deberán 

presentar además su declaración de intereses; 

en caso de no hacerlo se harán acreedores a las 

sanciones señaladas en la ley reglamentaria. 

DÉCIMA OCTAVA. La Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, la Secretaría 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, 
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las Secretarías de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios y de Administración y Finanzas 

del Congreso del Estado  y el Órgano de control 

o su equivalente en el Poder Judicial, dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias, a más 

tardar el treinta de noviembre del dos mil 

quince, emitirán el acuerdo administrativo 

correspondiente, donde se expidan los formatos 

y la información que deben contener los mismos, 

respecto del Acta Entrega Recepción, los cuales 

deberán ser publicados en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”. 

DÉCIMA NOVENA. El Congreso del 

Estado deberá armonizar conforme a lo 

establecido en el presente Decreto, durante el 

primer periodo de sesiones ordinarias del 

primer año de ejercicio de la LIII Legislatura 

del Estado de Morelos, la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 

Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

Morelos, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos y 

el Código Penal del Estado de Morelos. 

VIGÉSIMA. A la entrada en vigor del 

presente Decreto, por única ocasión, a  

propuesta que efectué la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado, el Congreso 

nombrará por el voto aprobatorio de las dos 

terceras partes de sus miembros, a los cinco 

ciudadanos que integrarán el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, lo cuales durarán en su encargo 

seis años.  

Una vez instalado el Comité de 

Participación Ciudadana, presentará su 

propuesta de asignación de recursos 

presupuestales al Gobernador Constitucional 

del Estado, para que éste, con toda oportunidad, 

presente la iniciativa de modificación del 

Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, 

para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 

dos mil quince. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Por única 

ocasión, los Ayuntamientos que inicien 

funciones el primero de enero de dos mil 

dieciséis, a más tardar el quince de febrero de 

ese mismo año, podrán presentar al Congreso 

del Estado una Iniciativa de Ley de Ingresos o 

en su caso una propuesta de modificación de la 

ya aprobada.   

VIGÉSIMA SEGUNDA. El Gobernador 

Constitucional del Estado, instruirá a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal para que efectúe las transferencias y 

adecuaciones presupuestales necesarias para el 

cumplimiento del presente Decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado que sea el 

presente dictamen modificado, remítase la 

misma a los integrantes del Poder Reformador 

de la Constitución Política Local, para los 

efectos de lo dispuesto por el artículo 147 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, instruyéndose a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios su correcta e inmediata 

distribución. 

El presente dictamen modificado, 

sustituye al dictamen aprobado en sesión 

ordinaria de Pleno de fecha primero de julio de 

dos mil quince y notificado el día dos del mismo 

mes y año a los Ayuntamientos de la Entidad, 

mediante oficio 1441/SSLyP/Año 3/II.P.O./15, 

que contenía la minuta correspondiente,. Por lo 

que únicamente los Ayuntamientos del Estado, 

deberán de pronunciarse y en su caso emitir su 

voto respecto del contenido del presente 

dictamen modificado. 

SEGUNDA. Aprobado por el 

Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria 

emitida por la LII Legislatura del Congreso del 

Estado, en consecuencia, las reformas forman 

parte integral de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos desde el 

momento en que se haga la Declaratoria, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 147, 

fracción II, de la propia Constitución. 

TERCERA. Hecha la Declaratoria a que 

se refiere la disposición precedente, se remitirá 

el Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado para que se publique en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
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del Gobierno del estado de Morelos, como se 

dispone en los artículos 44 y 70, fracción XVII, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de julio de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LA LII LEGISLATURA 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, SECRETARIO; 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS, 

VOCAL; DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

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 

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. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas o diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, se ha inscrito, para hacer uso de la 

palabra, el diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE:  

Muy buenas tardes a todos y a todas aquí 

presentes. 

Quiero reiterar lo que el día de ayer 

hicimos de conocimiento al señor Rector, al 

colegio de directores, al colegio de 

administrativos, a los compañeros dirigentes de 

estudiantiles, a la Federación de Estudiantes, a 

los diferentes compañeros de la Universidad: 

esta Legislatura se ha caracterizado por estar con 

la Universidad, a principios de esta Legislatura 

aprobamos algo que, sin duda, ha sido histórico 

para el Estado de Morelos y que ha sido ejemplo 

a nivel nacional, que es precisamente el dar la 

autonomía financiera de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 

Esto ha permitido, sin duda, el 

crecimiento y desarrollo de la Universidad en los 

últimos años, atinadamente dirigida por nuestro 

querido Rector, hoy hay un gran reto que 

tenemos que asumir, que es precisamente seguir 

trabajando para que la Universidad siga siendo 

nuestra máxima casa de estudios, un ente en 

donde la razón predomine, en donde haya 

investigadores, catedráticos y alumnos que estén 

conscientes de lo que el pueblo de Morelos está 

aportando, porque finalmente los recursos son, 

precisamente, provenientes de los impuestos de 

todos los mexicanos, de todos los morelenses. 

En ese sentido, seguiremos reiterando 

nuestro gran compromiso con la Universidad y 

asumimos ese gran reto y volvemos a mencionar 

que nunca hubo una intención de este Congreso 
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de violentar su autonomía porque, al contrario, 

estaremos nosotros siempre con todos ustedes. 

Buenas tardes. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Gracias. 

Con la venia de la Presidencia, de la 

Mesa. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Gente de la Universidad que nos 

acompaña: 

Celebro que el camino haya sido 

rectificado, no se tuvo que andar mucho para que 

se concediera la razón, celebro la rectificación 

en este dictamen, desafortunadamente sigue 

siendo un dictamen el cual ha sido aprobado con 

premura; mi voto en contra la semana pasada 

obedeció precisamente a eso: al desconocimiento 

de lo que en su momento se votaba, hoy 

volvemos a votar también un dictamen que nos 

fue entregado hace unos minutos, hago votos y 

conciencia para que este dictamen pues contenga 

lo suficiente y necesario para respetar la 

autonomía de mi máxima casa de estudios, me 

declaro orgullosamente “venado”. 

Por otra parte, en congruencia (como lo 

hecho siempre ante esta tribuna), quiero 

simplemente aclarar: mi voto debería ser en 

contra porque volvemos a la premura, ya se 

obtuvo el objetivo principal que fue pues 

propiciar el respeto a la autonomía universitaria, 

habré de votar a favor pero dejando en 

conciencia que sigue actuándose con prontitud, 

con celeridad, ya no quisiera añadir más 

calificativos, celebro el que se haya reflexionado 

y bueno, estaremos votando a favor de la 

iniciativa. 

Enhorabuena. 

Gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Diputadas, diputados; 

Comunidad universitaria; 

Medios de comunicación: 

Por supuesto, lamentamos este 

desencuentro, yo reconozco que nos faltó 

construir un puente de comunicación abierto y 

no construirlo, andar ese puente de 

comunicación abierto que ya existe entre la 

comunidad universitaria y sus máximas 

autoridades, durante el proceso de análisis y 

aprobación de esta reforma constitucional que no 

tiene otro objetivo que el de buscar consolidar 

órganos encargados de la revisión y de la 

rendición de cuentas. 

Desde el primer día que hubo una 

manifestación, primero de duda y luego de 

señalamiento de que se estaría vulnerando la 

autonomía de nuestra Universidad, fuimos bien 

claros al señalar que si hubiese cosas que revisar 

y corregir, las corregiríamos, que si hubiese 

cosas que revisar y enderezar, las 

enderezaríamos, pero que el objetivo que 

estamos persiguiendo, quede claro: generar 

mejores instrumentos de transparencia y de 

rendición de cuentas. 

Este dictamen, este alcance que vamos a 

votar hoy y se va aprobar, estuvo siendo 

trabajado en una mesa que se construyó con 

nuestra Universidad y con el Congreso del 

Estado; es una alcance que una vez más 

confirma el espíritu de esta Legislatura para 

tomar decisiones y emitir decretos y acuerdos 

que consoliden no solamente la autonomía 

universitaria, sino que amplíen su capacidad de 

gestión. 

Yo he reiterado y vuelvo a reiterar mi 

compromiso con la Universidad y reitero y 

vuelvo a reiterar que no acepto el argumento que 

se nos esgrima diciendo que los votos en contra, 

cuando estamos hablando del tema de 

transparencia, se dan por la premura de un 

dictamen que se presenta que fue analizado por 

nuestros asesores y diputados interesados; y digo 
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que no lo acepto porque cuando se trató de votar 

la deuda que sigue comprometiendo a este 

Estado de manera muy, muy grave, fue aprobada 

sin dictamen, sin dictamen firmado y ante ello 

no hay argumento que valga que se venga a 

exponer aquí, en esta tribuna. 

Es cuanto, diputada Presidente. 

Y por supuesto, mi voto a favor siempre 

por la Universidad. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Adelante, diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Gracias, diputada Presidenta. 

A los universitarios que están aquí; 

Medios de comunicación; 

Compañeros y compañeras: 

En mi calidad de Coordinador del grupo 

Parlamentario del PRI quiero señalar y dejar 

bien preciso, subrayar que desde el inicio y hasta 

el final estaremos con la Universidad y con el 

señor Rector, Alejandro Vera. 

Es cuanto, Presidenta. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado de 

la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Por alusiones personales y 

coloquialmente y con la venia de los presentes, 

lamento que se confunda la gimnasia con la 

magnesia; hablábamos la sesión pasada que la 

forma es fondo y yo no recuerdo, en la sesión en 

la que se trató precisamente ese famoso 

presupuesto, haber contado con la presencia del 

diputado Bolaños, que estuvimos reunidos hasta 

temprana hora en la madrugada, en la que 

precisamente discutíamos y argumentábamos 

cuáles eran los elementos que debían de contener 

ese presupuesto, si íbamos a autorizar lo que 

establecía en las fracciones el presupuesto en 

relación a la autorización de la transferencia de 

fondos, en relación a la autorización de la venta 

de inmuebles, en fin, fueron muchos los temas 

que se abordaron hasta entrada la madrugada, no 

me dejará mentir la Presidencia, no me dejarán 

mentir mis compañeros aquí presentes, si estoy 

equivocado, los invitaría aquí en tribuna me 

dijeran que quienes votaron en contra no 

estuvieron presentes, no estuvieron presentes. 

Aquí se votó y se votó con dictamen, se votó con 

un dictamen que se firmó, a lo mejor, como 

muchos otros (forma es fondo), pero se firmó y 

se votó firmado, como lo estamos haciendo 

ahorita: al vapor, con premura, pero fue 

discutido previamente, fue puesto a disposición 

del Pleno, no como este dictamen que ustedes 

dos elaboraron y pretendieron votar la semana 

pasada sin que sí estuviera firmado y recabando 

la firma en ese momento, el presupuesto se votó 

firmado ya aquí, a última hora, en el momento 

que pasó a disposición del Pleno había sido 

analizado días antes y había sido firmado sí, 

aquí, en el Pleno, a diferencia de lo que ustedes 

pusieron a disposición la semana pasada. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputada Presidenta y aquí para 

nuestro público universitario, porque qué bueno 

que se toman esos temas. 

Amigo, gimnasia no es magnesia, estoy 

hablando de la deuda no estoy hablando del 

presupuesto; dos mil ochocientos millones de 

pesos que ustedes aprobaron, dos mil 

ochocientos millones de pesos que yo aquí 

solicité que me entregaran el dictamen, ya no 

quería firmado, aunque sea sin firma; dos mil 

ochocientos millones de pesos que se aprobaron 

sin que sesionara la Comisión de Hacienda, dos 

mil ochocientos millones de pesos que se 

aprobaron sin siquiera mediar una convocatoria. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Aquí está el Presidente de la Comisión de 

Hacienda. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:   

No confunda a la gente, no señor, no.  

Mi querido amigo, diputado de la Rosa, 

no se permiten los diálogos, con respeto de la 
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Presidenta, no sé si recuerda, me queda claro, 

pues, que a veces hay quien sólo levantan la 

mano y no saben qué aprueban, estamos 

hablando de una aprobación que sucedió hace 

casi dos años y medio, habría que revisar quién 

conformaba la Comisión de Hacienda. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, gracias 

diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, en lo general. La votación 

nominal iniciará con el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y se solicita a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. BLANCA MARÍA GONZÁLEZ 

RUÍZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

¿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. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 
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DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron en pro 28 

diputados, en contra 0 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen; solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en  lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Remítase la reforma aprobada a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para los 

efectos establecidos en los artículos 147 y 148 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

A esta Presidencia se ha solicitado la 

modificación del orden del día por parte del 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, relativo a 

incluir un punto de acuerdo para la suspensión 

provisional de la evaluación del desempeño 

docente, de urgente y obvia resolución, en el 

apartado de proposiciones con punto de acuerdo. 

Por lo que se instruye a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si es de aprobarse esta propuesta. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la modificación al 

orden del día, propuesta por el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos, para incluir el punto de 

acuerdo para la suspensión provisional de la 

evaluación del desempeño docente. 

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 modificación al orden del 

día. 

Se le concede el uso de la voz al diputado 

Alfonso Miranda Gallegos, Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con permiso de la Mesa Directiva. 

Saludo de manera fraternal a las y los 

docentes que nos acompañan en este Recinto 

Legislativo: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura, con fundamento en los 

artículos 40 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 18 fracción IV de la Ley Orgánica, 111 

y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado, presento para aprobación del Pleno, 

el siguiente PUNTO DE ACUERDO, al tenor de 

las siguientes 

CONSIDERACIONES  

En el Congreso del Estado de Morelos, 

hemos manifestado en reiteradas ocasiones que 

estamos y caminamos con el magisterio 

morelense, lo hemos demostrado en distintos 

momentos, fuimos el primer Estado en rechazar 

la minuta de reforma constitucional en materia 

educativa, después en la armonización 

legislativa confirmamos la postura y a pesar de 

que por mandato federal teníamos que armonizar 

nuestras disposiciones en el Estado, lo hicimos 

cuidando y garantizando siempre el respeto a los 

derechos adquiridos de las y los trabajadores de 

la educación.  

Hoy, una vez más tenemos que ser 

congruentes con esa postura y pedir a la 

Federación la suspensión provisional de la 

evaluación del desempeño docente por no existir 

condiciones legales, materiales y sociales para su 

aplicación; seremos el primer Congreso Local 
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que estaremos pidiéndolo y es una postura 

acorde a lo que hemos venido realizando y 

muestra una vez más el reconocimiento y 

respaldo hacia las y los docentes; asimismo, 

estamos solicitando a las legislaturas locales y a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, su 

adhesión respectiva porque estoy convencido 

que la gran mayoría de los estados nos 

encontramos bajo la misma circunstancia, toda 

vez que al momento de la aprobación de la 

reforma educativa no se midió el alcance de la 

misma, y hoy constatamos que tanto los 

instrumentos como las formas y los tiempos no 

son los adecuados, en virtud, de que el proceso 

de implementación de la reforma educativa en 

las entidades federativas, ha quedado rebasado, 

incompleto y se detectan múltiples 

inconsistencias, vacíos y fallas, para su 

cumplimiento en términos de lo que señala la 

normativa federal relativo al proceso de 

evaluación para el desempeño docente, por eso 

insisto en sostener que no existen condiciones 

para su aplicación en Morelos y tampoco en 

ningún estado de la República por los procesos 

tan forzados que ha impuesto la Federación a las 

autoridades educativa locales. 

La única vía de defensa que nos queda a 

las entidades federativas del país en este 

momento, y atendiendo a la competencia que 

tenemos de manera concurrente en materia 

educativa, es revisar y aceptar que iniciado el 

proceso de evaluación, en cuanto a las dos 

primeras de cuatro etapas del proceso de 

evaluación del desempeño docente, existen 

irregularidades significativas en claro perjuicio 

hacia las y los docentes, como las que a 

continuación se exponen:   

Etapa 1.- Denominada: Informe de 

cumplimiento de responsabilidades 

profesionales. Esta etapa que corresponde 

realizarla a los directores de las escuelas o a los 

supervisores y consiste en subir en línea el 

desempeño profesional de las y los docentes 

próximos a evaluar. Es decir, está sujeta a 

criterio del director de escuela o supervisor, 

quien calificará lo respectivo sin contar con la 

presencia del docente. 

Etapa 2.- Denominada: Expediente de 

evidencias de enseñanza. Esta etapa se encuentra 

a cargo de las y los docentes. Al respecto es de 

señalarse que el artículo 68, fracción II de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, señala 

textualmente “Conocer con al menos tres meses 

de anterioridad los perfiles, parámetros e 

indicadores, con base en los cuales se aplicarán 

los procesos de evaluación”.  

Al respecto se señala, que la notificación 

se realizó de manera irregular, publicándose en 

las escuelas la lista de las y los docentes que 

serán evaluados, situación que genera tensión, 

indefensión e incertidumbre, porque se 

desconoce sobre que serán evaluados, cuando el 

artículo citado dice que con tres meses de 

anterioridad deben saber los “perfiles, 

parámetros e indicadores sobre lo que serán 

evaluados”, como puede observarse la 

información no llegó, o está llegando incompleta 

y a cuentagotas. 

Cabe mencionar, que el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), ha modificado en más de tres ocasiones 

las fechas para la realización de las dos etapas 

mencionadas; y con la última modificación al 

calendario de evaluaciones realizada el 22 de 

junio, señala que ahora será del 15 de junio al 15 

de agosto de 2015. 

Es importante resaltar que para el 

cumplimiento de las dos primeras etapas que se 

establecen para el proceso de evaluación para la 

permanencia en el servicio, no existió 

capacitación previa, acompañamiento y 

asesoramiento adecuado, tanto del manejo de la 

información como del uso de las herramientas de 

la tecnología de la información y la 

comunicación que se requieren para poder 

cumplirlas; además, hay que reconocer que no 

todas las escuelas cuentan computadoras 

suficientes y con calidad óptima, así como 

también hay escuelas que carecen de los más 

elemental y básico, y que evidentemente no 

tienen servicio de internet y de energía eléctrica; 

a todo lo anterior hay que sumar que la 

plataforma en línea del Sistema Nacional de 

Registro de Servicio Profesional Docente, que 

pone el Gobierno Federal al servicio de las y los 
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docentes presenta serias deficiencias en el 

sistema en línea, porque no se cuenta con un 

debido soporte informático que garantice la 

prontitud de acceso al mismo, situación que 

evidentemente dificulta, retrasa y va en claro 

detrimento hacia el magisterio morelense y, me 

atrevo a decir, hacia el magisterio nacional. 

Con lo anterior, es fácil de advertir que 

para empezar las dos primeras etapas del proceso 

de evaluación, son un gran desorden y una 

descoordinación significativa entre el ámbito 

federal con el ámbito local, lo que genera 

psicosis, confusión, e incertidumbre al no existir 

certeza para las y los docentes que se encuentran 

programados para la tercera etapa denominada 

“examen de conocimientos y competencias 

didácticas”, en la cual ya se seleccionó a las y 

los docentes que forman parte del primer grupo 

para ser evaluados en los meses de septiembre a 

noviembre de 2015. Esta es una evaluación que 

se visualiza como antipedagógica, estandarizada, 

hipotética, que no se basará en casos de la 

práctica educativa, y no está por demás 

mencionar que tal como pasó con los exámenes 

de promoción en el servicio, también en las 

guías de estudio, se detectaron errores de 

sintaxis, de redacción y de ortografía. 

Por todas las razones expuestas, que 

quede muy claro las y los docentes no le temen a 

las evaluaciones, a lo que si le temen es al 

desordenado, oscuro, discrecional, 

antipedagógico y cuestionado proceso de 

evaluación, que sigue sin tomar en consideración 

los contextos sociales, económicos, culturales y 

familiares, que imperan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; además de que esta 

situación que no es menor, el proceso de 

evaluación no está transparentado por las 

autoridades educativas ni federales ni locales, 

como ejemplo: hasta la fecha desconocemos 

quién evaluará a los evaluadores ¿Realmente a 

estas alturas tienen la capacitación y 

certificación debida como lo establece la Ley 

General del Servicio Profesional Docente? Por 

lo que se ve no y lo sostengo con el calendario 

2015 que expidió el INEE el cual establece que 

será el 27 de noviembre de 2015, que se 

seleccionará a los evaluadores que participarán 

en el proceso de evaluación del desempeño, es a 

eso a lo que le temen las y los docentes, al 

desorden, a la falta de coordinación, y todo ese 

entramado lleno de inconsistencias y vacíos del 

servicio profesional docente, el cual no ha sido 

capaz de generar confianza y certeza, pareciera 

que lo que se quiere es que las y los docentes 

obtengan resultados insuficientes en la 

evaluación del desempeño, quizá sea para para 

cansar al magisterio con resultados 

aparentemente no idóneos y someterlos a 

programas de regularización, que por cierto aún 

se desconocen su diseño y operatividad, o si 

pensamos mal, también pueden apostarle al 

despido masivo. 

Así pues, los tiempos y las circunstancias 

rebasaron a las autoridades educativas locales, 

frente a los procesos unilaterales y complejos 

que la Federación estableció, sin tomar en 

consideración las complicaciones propias que 

para cada Estado representa la implementación 

de la Reforma Educativa y la creación de 

condiciones adecuadas; son primordialmente de 

la Federación por no dotar de presupuesto ni 

atribuciones suficientes a las autoridades 

educativas locales, para que operaran y aplicaran 

en tiempo y forma lo que a su competencia 

correspondía; pero las culpas y 

responsabilidades se asumen o se evaden y los 

menos culpables de este caos son las y los 

docentes, e irónicamente son quienes pagarán los 

costos de una implementación falaz del proceso 

de evaluación de desempeño docente. 

En conclusión, las entidades federativas 

tenemos la responsabilidad histórica de 

garantizar gobernabilidad, paz social y de 

contener el desbordamiento político-social, que 

cada día se agudiza más ante las protestas a nivel 

nacional de continuar con la necedad de la 

evaluación de desempeño para la permanencia 

“llueva o truene”. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

RIMERO.- Se exhorta al C. Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, para que 

en su carácter de Autoridad Educativa Local, en 
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solidaridad con el magisterio morelense y con el 

respaldo de está Quincuagésima Segunda 

Legislatura, manifieste a la Federación que en 

Morelos no existen condiciones para la 

aplicación de la evaluación del desempeño 

docente (entiéndase “Permanencia en el 

Servicio” en términos de lo establecido por la 

Ley General del Servicio Profesional Docente), 

solicitando la suspensión provisional de la 

misma, hasta en tanto existan las condiciones 

legales, materiales y sociales, que den certeza a 

la base magisterial.   

SEGUNDO.- Se exhorta a las 

Legislaturas de los Estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a adherirse a los 

términos del presente acuerdo parlamentario y 

solicitar a los titulares del Poder Ejecutivo de sus 

respectivas entidades federativas y al Jefe de 

Gobierno para el caso del Distrito Federal,  la 

suspensión provisional de la evaluación del 

desempeño docente. 

TERCERO.- Se exhorta a los 

Consejeros de la Junta de Gobierno, del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, 

que con las atribuciones que le confiere el marco 

jurídico, modifique los lineamientos para llevar a 

cabo la evaluación del desempeño docente, 

dirección y supervisión en educación básica y 

media superior y el calendario de las 

evaluaciones del servicio profesional docente, 

para efecto de que la evaluación para la 

permanencia en el servicio se suspenda de 

manera provisional, hasta en tanto existan 

condiciones de infraestructura, equipamiento y 

debida capacitación para las y los docentes del 

país.  

CUARTO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como un asunto de urgente y obvia resolución, 

para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

QUINTO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite 

respectivo y se le solicita hacer del conocimiento 

del Congreso de la Unión los términos del 

presente acuerdo. 

Recinto Legislativo, a los ocho días del 

mes de julio del años dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Es cuanto. 

Gracias. 

Solicito a la Vicepresidenta hacer por 

favor el pase de lista de las y los diputados, por 

favor.  

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría un pase de lista para efectos de 

continuar con este punto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y los 

diputados. 

(Pasa lista) 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

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 Ruíz, 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, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: Presente. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
Presente. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: Presente. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Presente. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: Presente. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: Presente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado Jordi 

Messeguer Gally, diputado Roberto Fierro 

Vargas. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado?  

Hay una asistencia de 20 diputados.  

Hay quórum, diputada Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: 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. 

Solicitamos a los profesores que están 

presentes nos permitan continuar con el 

desahogo de este punto. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación en esta 

misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada 

Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de 

acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribir los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta,  no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Se solicita a la 

Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo en cuestión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada 

Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos.  

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 119, fracción VIII, de la Ley Orgánica 

para el Congreso y 17 de su Reglamento, se les 

solicita permanecer en el desarrollo de la sesión  

hasta su clausura, toda vez que en el orden del 

día que hemos aprobado se han enlistado 

diversos dictámenes de primera lectura de 

urgente y obvia resolución y de segunda lectura 

que requieren su aprobación mediante una 

votación nominal de cuando menos veinte votos 

favorables. 

Por ello solicito a la Secretaría un pase de 

lista para efectos de continuar con los siguientes 

puntos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 
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José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

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 Ruíz, 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, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputada Erika Cortés Martínez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Presente. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: Presente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 21 diputados. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, continuamos con el desahogo de 

los siguientes puntos. 

Por economía parlamentaria, se solicita a 

la Asamblea si se aprueba dispensar la lectura de 

la versión sintetizada de los dictámenes 

pensionatorios listados en los incisos A), B), C), 

D), E), F), G) y H) y se inserten de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates, por lo 

que solicito a la Secretaría se ponga a 

consideración del Pleno la propuesta. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Por 

instrucciones de la Presidencia, se consulta a las 

diputadas y diputados, en votación económica, si 

están de acuerdo con la propuesta. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta e 

insértense de manera íntegra los dictámenes 

pensionatarios en el Semanario de los Debates. 

Inciso A-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Joel Vera Saavedra, Alejandro 

Armando Castañeda Cruz, Pedro Delgado 

Román, Esperanza Alicia Basabe Camelo, 

Silvia García Orozco, Ma. del Socorro 

Sánchez Estrada, María Eugenia Reyes 

Hernández, Martha Elena Mejía  y Selene 

Anaí Barón Armenta.       

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 12 de junio de 2014; 23 de marzo; 07, 17 

y 27 de abril; 19 de mayo; 09 y 15 de junio de 

2015 respectivamente, los  C.C. Joel Vera 

Saavedra, Alejandro Armando Castañeda 

Cruz, Pedro Delgado Román, Esperanza 

Alicia Basabe Camelo, Silvia García Orozco, 

Ma. del Socorro Sánchez Estrada, María 

Eugenia Reyes Hernández, Martha Elena 

Mejía  y Selene Anaí Barón Armenta por su 

propio derecho solicitaron de esta Soberanía les 

sean otorgadas respectivamente pensiones de 
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Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios y cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Joel Vera Saavedra, acredita 

a la fecha de su solicitud 29 años,          14 días,  

de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 

prestó  sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Cabo, en la Dirección  de Seguridad 

Pública Municipal, del 15 de octubre, al 31 de 

diciembre de 1977; de 01 de abril, al 15 de mayo  

de 1978, del 01 de enero de 1979, al 31 de 

octubre de 1979; del 01 a 15 de mayo de 1982; 

de 16 de mayo de 1983, al 31 de diciembre de 

1984; del 06 de julio de 1985, al 31 de agosto de 

1986.  En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

“D”, en la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 01 de febrero, al 10 de noviembre de 

1986; Auxiliar de Intendencia, en la Biblioteca 

Pública, del 05 de agosto de 1987, al 30 de junio 

de 1988; Auxiliar de Mantenimiento, en la 

Biblioteca de Cuautla “Profesor Abraham Rivera 

Sandoval” de la Secretaría de Bienestar Social, 

del 16 de junio de 1990, al 31 de agosto de 1996;   

Oficial de Mantenimiento, en la Biblioteca de 

Cuautla “Profesor Abraham Rivera Sandoval” de 

la Secretaría de Bienestar Social, del 01 de 

septiembre de 1996, al 02 de abril de 2003; 

Oficial de Mantenimiento, en la Oficina del 

Subsecretario de Educación de la Secretaría de 

Educación, del 03 de abril de 2003, al 12 de 

junio de 2014,  fecha en la que fue presentada su 

solicitud. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

B).- El  C. Alejandro Armando 

Castañeda Cruz, acredita a la fecha de su 

solicitud 20 años,  01 mes, 18 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Secretario de Estudio y Cuenta Temporal,  de la 

Segunda Sala Penal del H. Tribunal de Justicia, 

del 12 de febrero al 31 de mayo de 1997. En el 

Organismo Operador de Carreteras de Cuota, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Director General, en el Organismo, del 01 de 

febrero del 2007, al 15 de octubre del 2012. En 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Promotor, en el Departamento de 

Gestiones Financieras y Proyectos Especiales, 

del 01 de agosto de 1978, al 29 de marzo de 

1984; Promotor, en la Defensoría de Oficio, del 

30 de marzo, al 17 de septiembre de 1984; 

Subdirector, en la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad, del 14 de julio de 1994, al 16 de 

enero de 1996; Director General de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos, en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 02 de mayo del 

2002, al 31 de enero del 2007; Director General 
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de Infraestructura y Equipamiento Turístico, en 

la Secretaría de Turismo, del 16 de abril del 

2013, al 14 de enero del 2015, fecha en la que 

causó baja por convenio fuera de Juicio. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

C).- El  C. Pedro Delgado Román, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 23 

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: Médico 

General (Interino), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de marzo de 1991, 

al 30 de septiembre de 1994; Médico General, en 

la Dirección del Centro Estatal de Readaptación 

Social, del 01 de octubre de 1994, al 17 de 

octubre de 1999; Médico General, en el 

CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 18 de octubre de 1999; 31 

de julio del 2000; Médico General, en la 

Dirección General de Readaptación Social, del 

01 de agosto del 2000, al 31 de julio del 2001; 

Médico General, en el Área Varonil del 

CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de agosto del 2001, al 15 de 

noviembre del 2003; Medico General, en la 

Dirección General de Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre del 

2003, al 31 de julio del 2009; Médico General, 

en la Dirección General de Readaptación Social 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto del 2009, al 15 de septiembre del 2011; 

Médico General, en la Dirección General de 

Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre del 2011, al 31 de 

agosto del 2013; Médico General, en la 

Dirección General de Reinserción Social de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 

2013, al 24 de marzo del 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso g), del cuerpo normativo antes 

aludido.  

D).- La  C. Esperanza Alicia Basabe 

Camelo, acredita a la fecha de su solicitud 18 

años, 08 meses, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativo, en el Departamento de 

Servicios Municipales, del 08 de mayo, al 02 de 

diciembre de 1992; Capturista, en la Dirección 

de Informática, del 03 de diciembre de 1992, al 

31 de mayo de 1993. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

en la Coordinación del Sistema de Concertación 

para el Desarrollo Municipal, del 16 de agosto 

de 1993, al 15 de julio de 1994; Secretaria, en la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de julio de 1994, al 15 de marzo 

de 1996; Jefa de Oficina, en la Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 

de marzo, al 31 de mayo de 1996; Auxiliar de 

Analista, en la Dirección General de 

Participación Ciudadana y Cultura Ambiental de 

la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 05 de 

junio, al 31 de agosto de 1996; Secretaria 

Ejecutivo, en la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 01 al 15 de septiembre de 1996; 

Promotora Ecológica, en la Dirección General de 

Participación Ciudadana y Cultura Ecológica de 

la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de 

septiembre, al 31 de diciembre de 1996; Jefa de 

Oficina, en la Dirección General de 

Participación Ciudadana y Cultura Ecológica de 

la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

enero de 1997, al 30 de septiembre de 1998; 

Analista Técnico (Base-Interina), en la 

Dirección General de Comercialización y 

Fomento a la Exportación de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de octubre del 

2002, al 30 de septiembre del 2003; Analista 

Técnico (Base), en la Dirección General de 

Comercialización y Fomento a la Exportación de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 

de octubre del 2003, al 15 de agosto del 2012; 

Secretaria de Subsecretario, en la Dirección 

General Administrativa de la Secretaría del 

Trabajo y Productividad, del 16 de agosto del 

2012, al 30 de abril del 2014; Secretaria de 

Subsecretario, en el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del 
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Trabajo, del 01 de mayo del 2014, al 31 de enero 

del 2015; Jefa de Unidad, en la Junta Especial 1 

de la Secretaría del Trabajo, del 01 de febrero al 

13 de abril del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

E).- La  C. Silvia García Orozco, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años,    01 

mes, 14 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 

Mantenimiento, en el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores de la Secretaría General de 

Gobierno, del 15 de febrero de 1992, al 31 de 

marzo de 1997; Maestra Escolar (Base), en el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de abril 

de 1997, al 30 de septiembre del 2000; Maestra 

Escolar, en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores de la Secretaría de Gobierno, del 01 

de octubre del 2000, al 15 de agosto del 2009; 

Maestra Escolar, en la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 al 31 de agosto 

del 2009; Maestra Escolar, en la Dirección 

General de Ejecución de Medidas para 

Adolescente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de septiembre del 2009, al 31 de 

agosto del 2013; Maestra Escolar, en la 

Dirección General de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes de la Coordinación Estatal de 

Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de septiembre del 2013, al 31 de enero del 

2015; Jefe de Unidad, en la Dirección General 

de Ejecución de Medidas para Adolescentes de 

la Secretaría de Gobierno, del 02 de febrero, al 

30 de marzo del 2015, 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 f), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

F).- La  C. Ma. del Socorro Sánchez 

Estrada, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años,  01 mes, 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 Servicios de la Secretaría de Administración, 

del 16 de febrero, al 14 de julio de 1991 y del 01 

al 18 de agosto de 1991; Auxiliar Administrativa 

(Base), en la Dirección General de Servicios de 

la Secretaría de Administración, del 19 de agosto 

de 1991, al 23 de octubre de 1999; Auxiliar 

Administrativa, en el Jardín de Niños “El Pípila” 

del Instituto de Educación Básica del Estado, del 

24 de octubre de 1999, al 03 de febrero del 2014; 

Auxiliar Administrativa (Base), en el Jardín de 

Niños “El Pípila” del Instituto de Educación 

Básica del Estado, del 04 de febrero del 2014, al 

15 de abril del 2015, 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. 

G).- La  C. María Eugenia Reyes 

Hernández, acredita a la fecha de su solicitud 

28 años, 03 meses, 14 días de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar, en la Dirección General de 

Catastro, del 16 de agosto de 1986, al 15 de 

marzo de 1987; Jefa de Sección (Interina), en la 

Dirección General de Catastro, del 16 de marzo 

de 1987, al 15 de marzo de 1988; Jefa de 

Sección (Supernumeraria), en la Dirección 

General de Catastro y Regularización, del 16 de 

marzo de 1988, al 04 de enero de 1993; Jefa de 

Sección, en la Dirección General de Catastro y 

Regularización, del 04 de abril, al 19 de julio de 

1993. En el Poder Legislativo de Estado de 

Morelos ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Secretaria, adscrita a la 

Dirección de Gestoría Social, del 04 de octubre 

de 1993, al 02 de octubre de 1994; Auxiliar, 

adscrita a la Dirección de Gestoría, del 03 de 

octubre de 1994, al 20 de mayo de 1996; 

Auxiliar, adscrita a la Dirección de Gestoría, 

comisionada al Bufete Jurídico, del 21 de mayo 

de 1996, al 31 de marzo de 2004; Auxiliar, 

adscrita a la Dirección Jurídica, del 01 de abril 
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de 2004, al 04 de octubre  de 2006; Auxiliar, 

adscrita a la Dirección Jurídica a disposición de 

la Subdirección de Recursos Humanos, del 05 al 

18 de octubre de 2006; Auxiliar, adscrita a la 

Dirección Jurídica, comisionada a la Dip. Emma 

Margarita Alemán Olvera, del 19 de octubre de 

2006, al 31 de agosto de 2009; Auxiliar Jurídica, 

adscrita a la Dirección Jurídica, del 01 de 

septiembre, al 25 de octubre de 2009;Auxiliar 

Jurídica, adscrita a la Dirección Jurídica, 

comisionada a la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, del 26 de octubre de 2009, al 

25 de marzo de 2010; Auxiliar Jurídica, adscrita 

a la Dirección Jurídica, comisionada al Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio del Poder 

Legislativo del Estado, del 26 de marzo de 2010, 

al 31 de agosto de 2012; Secretario 

Parlamentario, adscrita  a la Secretaría General, 

del 01 de septiembre, al 04 de noviembre de 

2012; Secretario Parlamentario, adscrita a la 

Secretaría General, comisionada a la Junta 

Política y de Gobierno, del 05 de noviembre de 

2012, al 31 de agosto de 2013; Secretario 

Parlamentario, adscrita a la Secretaría General, 

comisionada a la Presidencia de la Mesa 

Directiva, del 01 de septiembre de 2013, al 08 de 

marzo de 2015; Secretario Parlamentario, 

adscrita a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios, del 09 de marzo, al 15 de 

mayo de 2015, 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. Martha Elena Mejía, 

acredita a la fecha de su solicitud  24 años,          

08 meses, 26 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Secretaria, adscrita a la Presidencia, 

del 01 de octubre de 1982, al 12 de octubre de 

1987; Secretaria, adscrita a la Dirección General, 

del 13 de octubre de 1987, al 30 de octubre de 

1990. En el Poder Legislativo de Estado de 

Morelos ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Auxiliar, adscrita a la 

Coordinación Parlamentaria del P.R.D., del 01 

de octubre de 1998, al 28 de febrero de 1999; 

Investigador, adscrita al Instituto de 

Investigaciones Legislativas, del 01 de marzo de 

1999, al 12 de noviembre de 2006; Investigador, 

adscrita al Instituto de Investigaciones 

Legislativas, comisionada a la Dirección 

Jurídica, del 13 de noviembre de 2006, al 20 de 

septiembre de 2009; Investigador, adscrita al 

Instituto de Investigaciones Legislativas, del 21 

de septiembre, al 30 de noviembre de 2009; 

Subdirectora, adscrita a la Dirección de 

Desarrollo Legislativo, del 01 de diciembre de 

2009, al 07 de octubre de 2012; Subdirectora, 

adscrita a la Dirección de Desarrollo Legislativo, 

comisionada a la Junta Política y de Gobierno, 

del 08 al 15 de octubre de 2012; Secretaria 

Técnica, adscrita a la Junta Política y de 

Gobierno, del 16 de octubre de 2012, al 31 de 

agosto de 2013; Directora, adscrita a la 

Dirección Jurídica, del 01 de septiembre de 

2013, al 28 de mayo de 2015, 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. 

I).- La  C. Selene Anaí Barón Armenta, 

acredita a la fecha de su solicitud             19 

años, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Coordinadora de Programas, en el Instituto de 

Vivienda, del 06 de marzo, al 15 de mayo de 

1996; Jefa de Departamento de Contabilidad, en 

el Instituto de Vivienda, del 16 de mayo, al 15 

de junio de 1996; Coordinadora de Programas, 

en el Instituto de Vivienda, del 16 de junio de 

1996, al 31 de octubre de 1997, fecha en la que 

causó baja por renuncia. En el Poder Legislativo 

de Estado de Morelos ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auditor de 

Glosa, adscrita en la Contaduría Mayor de 

Hacienda, del 01 de marzo de 1998, al 31 de 

enero de 2007; Subdirectora de Fiscalización de 

la Hacienda Pública Municipal, adscrita a la 

Auditoría Superior Gubernamental, del 01 de 

febrero de 2007, al 12 de octubre de 2008; 

Directora General de Fiscalización de la 

Hacienda Pública Municipal, adscrita a la 
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Auditoría Superior Gubernamental, actualmente 

Auditoría Superior de Fiscalización, del 13 de 

octubre de 2008, al 30 de septiembre de 2011; 

Jefe de Bienes Muebles e Inmuebles, adscrita a 

la Coordinación de Activos Fijos y Control 

Patrimonial, del 01 de octubre de 2011, al 15 de 

septiembre de 2012; Coordinador, adscrita al 

Instituto de Investigaciones Legislativas, del 16 

de septiembre de 2012, al 31 de diciembre de 

2013; Coordinador, adscrita a la Dirección de 

Presupuesto, del 01 de enero de 2014, al 06 de 

julio de 2015, 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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Joel Vera Saavedra, 

Alejandro Armando Castañeda Cruz, Pedro 

Delgado Román, Esperanza Alicia Basabe 

Camelo, Silvia García Orozco, Ma. del 

Socorro Sánchez Estrada, María Eugenia 

Reyes Hernández, Martha Elena Mejía  y 

Selene Anaí Barón Armenta, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Oficial de Mantenimiento, en la 

Oficina del Subsecretario de Educación de la 

Secretaría de Educación en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

B).- Director General de Infraestructura y 

Equipamiento Turístico, en la Secretaría de 

Turismo en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Médico General, en la Dirección 

General de Reinserción Social de la Secretaría 

de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

D).- Jefa de Unidad, en la Junta Especial 

1 de la Secretaría del Trabajo en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Jefe de Unidad, en la Dirección 

General de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes de la Secretaría de Gobierno en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Auxiliar Administrativa (Base), en el 

Jardín de Niños “El Pípila” del Instituto de 

Educación Básica del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Secretario Parlamentario, adscrita a 

la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos. 

H).- Directora, adscrita a la Dirección 

Jurídica del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos. 

I).- Coordinador, adscrita a la Dirección 

de Presupuesto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la 

Entidad; B).- y  D).- Al 50%; C).- Al 70%; E).- 

Al 75% y F).- Al 80%,   por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.    
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G).- Al 100%; H).- Al 80% e I).- Al 

55%, por el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso A-2) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Yolanda Sánchez Jiménez, José 

Mendoza Guzmán, María del Carmen 

Modesta Torres Santiago, José Manuel 

González Céspedes, María del Carmen Muñiz 

Chávez, Laura Ávila García, Jorge Peralta 

Alatorre, María de Lourdes Galindo Herrera, 

Teresa Carmona Ramos, Inés Galindo 

González, María del Carmen Sotelo López, 

Maricela Jiménez Sánchez y Juan Gabriel 

Gómez Cruz.          

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, 05, 06, 10 y 11 de marzo, 28 y 29 de 

abril, 06, 11, 15 y 18 de mayo, 22 y 26 de junio 

de 2015 respectivamente, los  C.C. Yolanda 

Sánchez Jiménez, José Mendoza Guzmán, 

María del Carmen Modesta Torres Santiago, 

José Manuel González Céspedes, María del 

Carmen Muñiz Chávez, Laura Ávila García, 

Jorge Peralta Alatorre, María de Lourdes 

Galindo Herrera, Teresa Carmona Ramos, 

Inés Galindo González, María del Carmen 

Sotelo López, Maricela Jiménez Sánchez y 

Juan Gabriel Gómez Cruz, 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 
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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.  Yolanda Sánchez Jiménez, 

acredita a la fecha de su solicitud      26 años, 17 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Administrativo, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de febrero, al 15 de abril de 

1989; Mecanógrafa, en la Dirección de Control 

de Procesos de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de abril de 1989, al 31 de enero 

de 1991; Auxiliar Administrativo (Base), en la 

Dirección General de Servicios y Apoyo 

Técnico de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de febrero de 1991, al 30 de septiembre 

de 1992; Mecanógrafa (Base), en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de octubre de 1992, al 

15 de noviembre de 2002; Mecanógrafa, en la 

Coordinación de Procesos Zona Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

noviembre del 2002, al 03 de febrero del 2014; 

Mecanógrafa (Base), la Coordinación de Control 

de Procesos Zona Metropolitana  de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 04 de Febrero de 

2014, al 02 de febrero de 2015; Jefa de la 

Unidad C, en la Visitaduría General de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, del 03 

de Febrero del 2015,  al 03 de marzo del 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

B).- El  C. José Mendoza Guzmán, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 01 

mes, 27 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: Evaluador 

Técnico, en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de junio de 1980, al 30 de 

junio de 1983; Asesor Técnico, en la Secretaria 

de Desarrollo Rural, del 01 de noviembre de 

1988, al 31 de diciembre de 1993; Asesor 

Técnico (Base), en la Dirección General de 

Agricultura y Bosques de la Secretaria de 

Desarrollo Rural, del 01 al 15 de enero de 1994; 

Asesor Técnico (Base), en la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, 01 de abril, al 01 de 

agosto de 1994; Asesor Técnico, en la Dirección 

General de Agricultura y Bosques de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 14 de 

noviembre de 1994, al 31 de julio de 1996; 

Ingeniero Agrónomo, en la Dirección General de 

Agricultura de la Secretaría de Desarrollo  

Agropecuario, del  01 de agosto de 1996, al 31 

de marzo de 1999; Técnico de Campo “A”, en la 

Dirección de Agricultura de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de abril de 

1999, al 31 de julio de 2001; Técnico de Campo 

“A”, en la Dirección General de 

Comercialización y Fomento a la Exportación de 

la Secretaria de Desarrollo Agropecuario , del 01 

de agosto de 2001, al 03 de noviembre del 2013; 

Técnico de Campo “A”, en la Dirección General 

de Servicios a la Comercialización de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, del 04 de 

noviembre del 2013, al 15 de junio de 2014; 

Técnico de Campo “A” en la Subsecretaría de 

Fomento Agropecuario de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 16 de junio de 

2014, al 20 de junio de 2015, según consta en el 

recibo de pago de  correspondiente a la segunda 

quincena del mes de junio de 2015. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 
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C).- La  C. María del Carmen Modesta 

Torres Santiago, acredita a la fecha de su 

solicitud  25 años, 06 meses, 18 días,  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Mantenimiento, en el 

Instituto de Vivienda, del 16 de Agosto de 1989, 

al 31 de Diciembre de 1993; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), en el Instituto de 

Vivienda, del 01 de Enero de 1994, al 31 de 

Marzo de 1955; Auxiliar de Mantenimiento, en 

la Dirección General del Centro de Estudios 

Históricos y Sociales, del 01 de Abril de 1995, al 

31 de Julio de 1996; Archivista, en la Dirección 

General del Instituto Estatal de Documentación, 

del 01 de Agosto de 1996, al 31 de Marzo de 

1997; Archivista, en la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 

de Abril, al 15 de Junio de 1997; Archivista, en 

la Dirección General del Registro Civil de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de Junio 

de 1997, al 30 de Noviembre de 2013; Auxiliar 

Administrativa K, en la Dirección General del 

Registro Civil de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de Diciembre de 2013, al 03 de 

Febrero de 2014; Auxiliar Administrativa K 

(Base), en la Dirección General del Registro 

Civil de la Secretaría General de Gobierno, del 

04 de Febrero de 2014, al 04 de Marzo de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

D).- El  C. José Manuel González 

Céspedes, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 2 meses, 29 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: 

Mensajero, en la Dirección de Supervisión de 

Obras y Proyectos de la Secretaría de la 

Contraloría General, del 22 de Septiembre de 

1981, al 16 de Marzo de 1983; Coordinador de 

Brigadas, en la Dirección General de Eventos 

Especiales de la Secretaría de Administración, 

del 01 de Junio de 1988, al 15 de Mayo de 1991; 

Jefe de Departamento, en la Dirección Eventos 

Especiales de la Secretaría de Administración, 

del 16 de Mayo de 1991, al 15 de Noviembre de 

1999; Analista en Sistemas Administrativos, en 

la Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de Noviembre de 1999, al 31 de 

Marzo de 2000; Administrativo (BASE), en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, actualmente Secretaría de 

Administración, del 01 de Abril de 2000, al 06 

de Marzo de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C.  María del Carmen Muñiz 

Chávez , acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 07 mes, 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:  

Jefa de Sección, en la Dirección de los 

Velatorios del Gobierno del Estado, del 01 de 

abril, al 31 de diciembre de1989; Mecanógrafa, 

en el Juzgado de lo Familiar del Primer Distrito 

Judicial del Tribunal Superior de Justica, del 12 

al 27 de febrero de1990; Secretaria, del Instituto 

de Cultura de Morelos, del 16 de enero de 1991, 

al 16 de junio de 1992; Secretaria, en el Instituto 

de Cultura de Morelos, del 13 de septiembre de 

1992,al  30 de Septiembre de 1995; Secretaria, 

en la Dirección General de Modernización y 

Sistemas de la Oficialía Mayor, del 01 de 

octubre de 1995, al 15 de octubre de 1996; 

Secretaria de Subdirector, en la Coordinación 

Administrativa de la Secretaria General de 

Gobierno, del 16 de octubre de 1996, al 16 de 

agosto de 1997; Secretaria del Subdirector, en la 

Coordinación Administrativa de la Secretaría 

General de Gobierno, del 16 de septiembre de 

1997 al 31 de julio de 2009; Secretaria de 

Subdirector, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Secretaria de Seguridad 

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

de 2010; Secretaria de Subdirector, en la 

Dirección de Control de Confianza y Asuntos 

Internos de la Secretaria de Seguridad Pública, 

del 16 de mayo, al 31 de octubre 2010; 

Encargada de Farmacia, en la Dirección Técnica 

de la Secretaria de Seguridad Pública, del 01 de 
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noviembre de 2010, al 31 de agosto de 2013; 

Encargada de Farmacia, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 15 de 

octubre de 2014; Enfermera, en la Dirección 

General de Reinserción Social de la Secretaria 

de Gobierno, del 16 de octubre de 2014, al 05 de 

marzo del 2015, 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. 

F).- La  C. Laura Ávila García, acredita 

a la fecha de su solicitud 28 años,      01 mes, 12 

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: 

Mecanógrafa, en la Dirección de la Defensoría 

de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de noviembre de 1986, al 31 de octubre 

de 1988; Secretaria Parlamentaria, en la 

Dirección de la Defensoría de Oficio de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

noviembre de 1988, 20 de octubre de 1989. En el  

Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Mecanógrafa Supernumeraria, 

comisionada en el Juzgado Primero Penal del 

Primer Distrito Judicial, del 16 de octubre de 

1989, al 07 de marzo de 1991; Oficial Judicial 

“D” de Base, comisionada en el Juzgado 

Primero Penal del Primer Distrito Judicial, del 

08 de marzo de 1991, al 15 de octubre de 1992 y 

del 16 de abril de 1993, al 15 de noviembre de 

1998; Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al 

Juzgado Civil de esta Ciudad, del 16 de 

noviembre de 1998, al 05 de diciembre de 1999; 

Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al Consejo 

de la Judicatura Estatal, del 06 de diciembre de 

1999, al 22 de marzo del 2001; Auxiliar Analista 

Temporal, en el Consejo de la Judicatura, del 23 

de marzo, al  02 de junio del 2001; Oficial 

Judicial “D”, en el Consejo de la Judicatura 

Estatal, del 03 al 13 de junio del 2001; Auxiliar 

Analista Temporal, en el Consejo de la 

Judicatura Estatal, del 14 de junio, al 04 de julio 

del 2001 y del 05 al 15 de julio del 2001; Oficial 

Judicial “D”, en el Consejo de la Judicatura 

Estatal, del 16 de julio, al 08 de agosto del 2001; 

Auxiliar Analista Temporal, en el Consejo de la 

Judicatura Estatal, del 09 de agosto, al 12 de 

septiembre del 2001; Auxiliar Analista 

Definitivo, en el Consejo de la Judicatura 

Estatal,  del 13 de septiembre del 2001, al 12 de 

octubre del 2003; Auxiliar Analista , adscrita al 

Juzgado Sexto Civil del Primer Distrito Judicial 

con residencia en esta Ciudad, del 13 de octubre 

del 2003, al 05 de octubre del 2006; Auxiliar 

Analista, adscrita al Área del Boletín Judicial 

que Edita esta Institución, del 06 de octubre del 

2006, al 15 de octubre del 2014; Auxiliar 

Analista, adscrita al Juzgado Sexto Civil en 

Materia  Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

del 16 de octubre del 2014, al 30 de junio, fecha 

en la que fue expedido el último comprobante de 

percepciones y deducciones anexado a la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

G).- El  C. Jorge Peralta Alatorre, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 02 

meses, 27 días,  de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Policía Preventiva Sección “B”, del 

01 de febrero de 1995, al 02 de septiembre del 

2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente Agrupamiento No. 3 de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 

septiembre del 2001, al 31 de julio del 2002; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto 

del 2002, al 28 de abril del 2015,  fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

H).- La  C. María de Lourdes Galindo 

Herrera, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 14 días,  de servicio efectivo 

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

desempeñando los cargos siguientes: Agente del 

Ministerio Público, en la Procuraduría General 

de Justicia, del 19 de abril de 1989, al 28 de 

febrero de 1990; Agente del Ministerio Público, 

en la Dirección General de Visitaduría y Control 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

marzo de 1992, al 31 de octubre del 2002; 

Agente del Ministerio Público, en la 

Subdirección de Asuntos de Derechos Humanos 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

noviembre del 2002, al 30 de septiembre del 

2010; Agente del Ministerio Público, en la 

Dirección General de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre 

del 2010, al 14 de abril del 2015, 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 e), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

I).- La  C. Teresa Carmona Ramos, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 04 

meses, 25 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Subprocuraduría de Justicia 

de Cuautla de la Procuraduría General de 

Justicia, del 05 de diciembre de 1986, al 15 de 

julio de 1988; Mecanógrafa, en la Procuraduría 

General de Gobierno, del 16 de julio de 1988, al 

31 de julio de 1993; Mecanógrafa (Base), en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

agosto, al 15 de octubre de 1993; Mecanógrafa, 

en la Dirección General de Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de octubre de 1993, al 31 de marzo del 

2012; Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Investigaciones y Procesos Penales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de abril del 2012, al 03 de 

febrero del 2014; Mecanógrafa (Base), en la 

Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 04 de febrero del 2014, 

al 31 de marzo del 2015; Médico General, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Oriente de la Fiscalía General de Justicia, del 01 

al 30 de abril del 2015, 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. Inés Galindo González, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 2 

meses, 3 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: Afanadora, 

en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 16 de 

Febrero de 1987, al 31 de Diciembre de 1992; 

Auxiliar de Intendencia (BASE), en el en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, del 01 de Enero 

de 1993, al 30 de Septiembre de 1994; Auxiliar 

de Intendencia, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor de Gobierno, del 

01 de Octubre de 1994, al 30 de Noviembre de 

2013; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 01 de Diciembre de 2013, al 

03 de Febrero de 2014; Auxiliar de Intendencia 

(BASE), en la Dirección General de Servicios de 

la Secretaría de Administración, del 04 de 

Febrero de 2014, al 22 de Abril de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

K).- La  C. María del Carmen Sotelo 

López, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 4 meses,  11 días  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Auditoria Fiscal de la Secretaría de 

Programación y Finanzas, del 01 de Marzo, al 31 

de Mayo de 1991; Archivista (INTERINA), en 

la Dirección de Contribuciones Estatales de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del 15 

de Septiembre de 1991, al 15 de Marzo de 1992; 

Chofer, en la Dirección General de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 16 de Marzo de 

1992, al 23 de Enero de 1995; Chofer, en la 
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Subdirección de Participaciones a Municipios de 

la Secretaría de Hacienda, del 24 de Enero, al 30 

de Noviembre de 1995; Analista en Sistemas 

Administrativos, en la Subdirección de Análisis 

y Sistemas de la Oficialía Mayor, del 16 de Abril 

de 1998, al 15 de Abril de 1999; Jefe de 

Proyectos, en la Subdirección de Desarrollo 

Organizacional de la Oficialía Mayor, del 16 de 

Abril de 1999, al 28 de Febrero de 2000; Jefe de 

Departamento de Desarrollo Administrativo, de 

la Dirección General de Modernización 

Administrativa y Sistemas de la Oficialía Mayor, 

del 01 de Marzo, al 15 de Junio de 2000; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos Administrativos de la 

Consejería Jurídica, del 16 de Agosto de 2000, al 

02 de Septiembre de 2001; Secretaria de 

Director General, en la en la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos Administrativos de la 

Consejería Jurídica, del 03 de Septiembre de 

2001, al 15 de Agosto de 2002; Secretaria 

(BASE), en la Dirección General de Gobierno de 

la Secretaría de Gobierno, del 16 de Agosto de 

2002, al 15 de Junio de 2011; Secretaria de 

Subdirector, en la Dirección General de 

Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

Junio de 2011, al 15 de Abril de 2014; Secretaria 

de Subdirector(BASE), en la Dirección General 

de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 16 

de Abril, al 15 de Junio de 2014; Profesionista 

B, en la en la Dirección General de Gobierno de 

la Secretaría de Gobierno, del 16 de Junio de 

2014, al 13 de Mayo de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

L).- La  C. Maricela Jiménez Sánchez, 

acredita a la fecha de su solicitud       22 años, 

04 meses, 28 días,  de servicio efectivo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 

desempeñado el cargo de: Policía Raso, en el 

Área de Seguridad Pública, del 04 de enero de 

1993, al 30 de abril de 1997. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Policía Judicial “A”, en la Dirección General de 

la Policía Judicial, del 10 de mayo de 1997, al 31 

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

Dirección General de la Policía Judicial Zona 

Sur Poniente, del 01 de febrero de 1998, al 31 de 

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

Regional Sur Poniente de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre del 2003, al 30 de septiembre del 

2010; Agente de la Policía Ministerial B, en la 

Dirección Regional Sur Poniente de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre del 2010, al 12 de 

junio del 2015, 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 g), del cuerpo normativo antes aludido. 

M).- El  C. Juan Gabriel Gómez Cruz, 

acredita a la fecha de su solicitud         23 años, 

03 meses, 10 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, desempeñando el cargo de : 

Asesor, en el Área de Jurídico, del 31 de mayo 

de 1991, al 30 de septiembre del 2012. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Subdirector 

Regional Zona 4, en la Dirección General de 

Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 05 de 

noviembre del 2012, al 15 de febrero del 2013; 

Director de Concertación Política, en la 

Dirección General de Gobierno de la Secretaría 

de Gobierno, del 16 de febrero del 2013, al 15 de 

octubre del 2014, fecha en la que causó baja por 

convenio fuera de juicio. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso h), 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. 
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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. Yolanda Sánchez 

Jiménez, José Mendoza Guzmán, María del 

Carmen Modesta Torres Santiago, José 

Manuel González Céspedes, María del 

Carmen Muñiz Chávez, Laura Ávila García, 

Jorge Peralta Alatorre, María de Lourdes 

Galindo Herrera, Teresa Carmona Ramos, 

Inés Galindo González, María del Carmen 

Sotelo López, Maricela Jiménez Sánchez y 

Juan Gabriel Gómez Cruz, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Jefa de la Unidad C, en la 

Visitaduría General de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

B).- Técnico de Campo “A” en la 

Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Auxiliar Administrativa K (Base), en 

la Dirección General del Registro Civil de la 

Secretaría General de Gobierno en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Administrativo (BASE), en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, actualmente Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

E).- Enfermera, en la Dirección General 

de Reinserción Social de la Secretaria de 

Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.  

F).- Auxiliar Analista, adscrita al 

Juzgado Sexto Civil en Materia  Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

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

Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Agente del Ministerio Público, en la 

Dirección General de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Médico General, en la Coordinación 

de Servicios Periciales Zona Oriente de la 

Fiscalía General de Justicia en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Auxiliar de Intendencia (BASE), en 

la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Profesionista B, en la en la 

Dirección General de Gobierno de la Secretaría 

de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

L).- Agente de la Policía Ministerial B, 

en la Dirección Regional Sur Poniente de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Director de Concertación Política, 

en la Dirección General de Gobierno de la 

Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  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 90%; C).- Al 85%; 

E).- y H).- Al 80%; G).- Al 50%; I).- y J).- Al 

100%; K).- y M).- Al 65% y L).- Al 70%, por 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 
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F).- Al 100%, por  el Poder Judicial del 

Estado de Morelos.  

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso A-3) 

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. Agustín Castellanos Ortiz, Marco 

Antonio López Pérez y Luz de Lourdes 

Martínez Mosqueda.            

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 09 de 

marzo, 16 y 26 de junio de 2015 

respectivamente, los  C.C. Agustín Castellanos 

Ortiz, Marco Antonio López Pérez y Luz de 

Lourdes Martínez Mosqueda, 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 
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fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Agustín Castellanos Ortiz, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 

09meses, 17 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Asesor Técnico, en la Dirección General de 

Agricultura y Bosques de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, del 16 de marzo de 1990, al 15 

de enero  de 1991; Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Agricultura y Bosques de 

la Secretaría de Desarrollo Rural, del 16 de 

enero  de 1991, al 15 de junio 1994; Jefe de 

Departamento de Fomento Agrícola, en la 

Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 

junio de 1994, al  15 de marzo de 2000; Jefe de 

Departamento de Fomento Agrícola, en la 

Dirección General de Agricultura y Crédito a la 

Palabra de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de marzo del 2000, al 31 

de agosto de 2013; Jefe de Departamento de 

Ornamentales y Horticultura Protegida, en la 

Dirección General de Floricultura y 

Ornamentales de La Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de septiembre de 2013, al 

30 de junio de 2014; Jefe de Departamento de 

Ornamentales y Horticultura Protegida, en la 

Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

julio de 2014, al 01 de julio. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso g), del cuerpo normativo antes aludido 

B).- El  C. Marco Antonio López Pérez, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años, 08 

meses, 13 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: Auxiliar de 

Intendencia Supernumerario del Poder Judicial, 

del 01 de septiembre de 1989, al 07 de marzo de 

1991; Auxiliar de Intendencia de Base, del Poder 

Judicial, del 08 de marzo de 1991, al 15 de 

febrero de 1992; Oficial Judicial “B”, adscrito a 

la Sección de Amparos, del 16 de febrero de 

1992, al 27 de octubre de 1993; Oficial Judicial 

“B”, adscrito a la Sección de Amparos, del 28 de 

octubre de  1993, al 15 de febrero de 1999; 

Actuario, Comisionado a la Sección de 

Amparos, del 16 al 28 de febrero de 1999; 

Actuario Comisionado en la Sección de 

Amparos, del 01 de marzo, al 31 de mayo de 

1999; Oficial Judicial “B” adscrito a la Sección 

de Amparos, del 01 de junio de 1999, al 23 de 

abril de 2002; Oficial Judicial “B”, adscrito a la 

Secretaría General de Acuerdos, del 24 de mayo, 

al 04 de junio de 2002; Oficial Judicial “B”, 

adscrito en el Juzgado Civil del Primer Distrito 

Judicial, del 05 de junio, al 05 de agosto d 2002; 

Oficial Judicial “B”, adscrito en el Juzgado 

Primero Menor, del 06 de agosto, al 02 de 

octubre de 2002; Oficial Judicial “B”, adscrito 

en el Juzgado Civil del Primer Distrito Judicial, 

del 03 de octubre, al 02 de noviembre de 2002, 

del 03 de noviembre de 2002, al 03 de abril de 

2006, del 04 al 26 de abril de 2006, del 27 de 

abril de 2005, al 16 de abril de 2006; Oficial 

Judicial “A”, del Juzgado Primero, del Primer 

Distrito Judicial , del 17 de abril de 2006, al 24 

de febrero de 2009; Secretario de Acuerdos, 

adscrito al Juzgado Noveno Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

del 25 de febrero de 2009, al 02 de abril de 

2012;  Secretario de Acuerdos, en la Visitaduría 

General Dependiente del Consejo de la 

Judicatura, del 03 de abril de 2012, al 04 de 

mayo de 2015; Juez de Primera Instancia, 

adscrito a la Visitaduría General del Consejo de 

la Judicatura, del 05 de mayo de 2015, al 12 de 

junio de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso f), del cuerpo normativo antes aludido 

C).- La  C. Luz de Lourdes Martínez 

Mosqueda, acredita a la fecha de su solicitud  

27 años, 01 meses, 06 días,  de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Dirección del Registro Civil 

de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

marzo de 1985, al 17 de octubre de 1985; 

Oficial, en la Dirección del Registro Civil de la 

Secretaria General de Gobierno, del 18 de 
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octubre de 1985, al 22 de julio de 1990; 

Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección  del 

Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, del 

23 de julio de 1990 al 31 de diciembre de 1990; 

Taquimecanógrafa (Interina), en la Dirección del 

Registro Civil de la Secretaría General de 

Gobierno, del 01 de febrero de 1994, al 28 de 

febrero  de 1994. En el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Oficial Judicial “D”, Comisionada en 

el Juzgado Segundo Menor, del Primer Distrito 

Judicial, del 01 de abril de 1994 al 22 de febrero 

de 1995; Oficial Judicial “D”, Comisionada en el 

Juzgado Menor, del Primer Distrito Judicial, del 

23 de febrero de 1995, al 01 de mayo de 2007; 

Oficial Judicial, adscrita al Juzgado Segundo 

Menor Civil del Primer Distrito Judicial, con 

residencia en Cuernavaca, Morelos, del 02 de 

mayo de 2007 al 02 de marzo de 2011; Cambio 

de Adscripción de Oficial Judicial “C”, al 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, del 

03 de marzo de 2011, al 28 de febrero de 2012; 

Oficial Judicial “B”, a partir del 01 de marzo de 

2012, al 11de junio de 2015; Capturista, 

temporal e interina, en el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, del 12 

de junio de 2015, al 19 de junio del 2015. Fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Agustín Castellanos 

Ortiz, Marco Antonio López Pérez y Luz de 

Lourdes Martínez Mosqueda, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Departamento de 

Ornamentales y Horticultura Protegida, en la 

Dirección General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 

Estado de Morelos. 

B).- Juez de Primera Instancia, adscrito a 

la Visitaduría General del Consejo de la 

Judicatura. 

C).- Capturista, temporal e interina, en el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 70%, por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

B).- Al 75 % y C).- Al 95%, por  el 

Poder Judicial del Estado de Morelos.  

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 
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Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso B-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C.  Raymundo 

Benito García Martínez, Néstor Olguín 

Flores, César Augusto Peña Angón, Gabriel 

Sánchez García, Rosa María Bolaños 

Estrada, Rey David Gutiérrez Flores, José 

Aristeo Rivera Romero, José Crespo 

Meléndez y Leonardo Bustos Fuentes.             

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 08, 13, 22, 23 y 27 de abril, 05 y 17 de 

junio de 2015,  ante este Congreso del Estado los 

C.C. Raymundo Benito García Martínez, 

Néstor Olguín Flores, César Augusto Peña 

Angón, Gabriel Sánchez García, Rosa María 

Bolaños Estrada, Rey David Gutiérrez Flores, 

José Aristeo Rivera Romero, José Crespo 

Meléndez y Leonardo Bustos Fuentes, 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. Raymundo Benito García 

Martínez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Peón, en la Dirección 

General de Servicios Sociales de la Secretaría de 

Administración, del 14 de enero de 1992, al 31 

de agosto de 1996; Auxiliar de Mantenimiento, 

en la Dirección General de Servicios de la 

Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de 1996, 
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al 28 de febrero de 2000; Auxiliar de 

Mantenimiento (Base), en el Departamento de 

Servicios Sociales de la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo 

de 2000, al 30 de noviembre de 2013; Vigilante, 

en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración, del 01 de 

diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; 

Vigilante (Base), en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 

04 de febrero de 2014, al 27 de marzo de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 23 años, 02 meses, 13 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya 

que nació el 10 de febrero de 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

B).- El C. Néstor Olguín Flores, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Chofer, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 20 de abril 

de 1994, al 31 de diciembre de 1997; Chofer, en 

la Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 01 de enero de 1998, al 28 de febrero 

de 2000; Chofer (Base), en la Dirección General 

de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de 

marzo de 2000, al 15 de junio de 2005; Chofer, 

en la Dirección General de Servicios de la 

Oficialía Mayor 16 de junio de 2005, al 30 de 

noviembre de 2013; Chofer en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 01 de diciembre de 2013, al 

03 de febrero de 2014; Chofer (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Administración, del 04 de febrero de 2014, al 

30 de marzo de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 20 años, 11 meses, 10 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 72 años de edad, ya que nació 

el 26 de febrero de 1943, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. César Augusto Peña Angón, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos,  desempeñando los 

cargos siguientes: Jefe de Departamento 13-C, 

en la Subsecretaría de Ecología de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 

de marzo de 1993, al 14 de enero de 1994; Jefe 

de Departamento “A”, en el Departamento de 

Comunicación y Relaciones Públicas del 

Instituto de Cultura de Morelos, del 03 de mayo 

de 2000, al 13 de septiembre de 2001 y del 15 de 

septiembre de 2001, al 15 de junio de 2007; 

Subdirector de Difusión, en la Secretaría de 

Educación, del 16 de octubre de 2012, al 15 de 

julio de 2014; Subdirector de Comunicación y 

Difusión, en la Secretaría de Educación, del 16 

de julio de 2014, al 31 de diciembre de 2014; 

fecha en la que causó baja. Una vez realizado el 

procedimiento de investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 

01 mes, 23 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 

edad, ya que nació el 20 de diciembre de 1959, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- El C. Gabriel Sánchez García, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de junio de 1994, al 31 de julio de 2001;  

Policía Raso, en la Delegación de Cuautla de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2001, al 31 de julio de 2002; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaría y Auxiliar Zona Oriente, del 

01 de agosto de 2002, al 09 de abril de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 
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referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

servidor público y se acreditan 20 años, 10 mes, 

08 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 30 de marzo de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- La C. Rosa María Bolaños 

Estrada, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Jefa del Departamento de 

Planes y Programas de Estudio, en la Academia 

Estatal de Policía, del 16 de noviembre de 1996, 

al 30 de junio de 1998; Jefa del Departamento de 

Estadística, en la Dirección General de 

Planeación Estratégica  de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de enero, al 15 de 

noviembre de 1999; Secretaria del Secretario, en 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre d 1999, al 15 de marzo del 2001; 

Técnica Especializada, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

del 2001, al 31 de marzo del 2005; Jefa del 

Departamento de Trámites, en la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de abril, al 15 de 

octubre del 2005; Jefa del Departamento de 

Apoyo Técnico, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

octubre del 2005, al 15 de abril del 2010; 

Encargada de Servicios Administrativos, en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de abril, al 30 de junio del 2010; Jefa del 

Departamento de Control de Combustibles, en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de julio del 2010, al 

07 de abril del 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 

y se acreditan 17 años,   10 meses, 05 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 

13 de octubre de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado.  

F).- El C. Rey David Gutiérrez Flores, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Judicial “A”, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 07 de agosto de 1995, al 

31 de marzo de 1996; Judicial “B”, en la 

Dirección de la Policía Judicial Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de abril de 1996, al 15 de agosto 

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

Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “B”, en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre del 2010, al 17 de abril 

del 2015, 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 19 

años, 08 meses, 10 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 

años de edad, ya que nació el 29 de diciembre 

de 1957, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 17 inciso f), del marco 

jurídico antes invocado. 

G).- El C. José Aristeo Rivera Romero, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Oficial de Mantenimiento, en la 

Dirección General de Alumbrado Público y 

Electrificación, del 26 de julio de 1989, al 19 de 

abril de 1990 y del 23 de octubre de 1990, al 31 

de agosto de 1996; Electricista Liniero, en la 
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Dirección General de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 01 de septiembre de 1996, al 

31 de marzo de 1997; Oficial de Mantenimiento 

(Base), en la Dirección General de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de abril de 1997, al 15 de agosto 

del 2001; Oficial de Mantenimiento, en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

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

abril del 2013; Oficial de Mantenimiento, en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 16 de abril del 

2013, al 03 de febrero del 2014; Oficial de 

Mantenimiento (Base), en la Dirección General 

de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 04 de febrero de 2014, al 12 de 

marzo del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 25 años,  

01 mes, 12 días, de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 28 de marzo de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

H).- El C. José Crespo Meléndez, prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Jefe de Grupo, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril de 1987, al 

31 de mayo de 1988; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Rural de la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre de 1988, al 04 de febrero de 1989; 

Jefe de Grupo, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de abril de 1989, al 15 de febrero 

de 1990; Jefe de Oficina, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de febrero, al 30 de 

junio de 19990; Jefe de Grupo, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de julio de 1990, al 

09 de julio de 1996;Jefe del Departamento de la 

Comandancia Zona Escolar I, en la Dirección 

General de la Policía Preventiva, del 01 de julio, 

al 31 de agosto de 1988; Director General de 

Asuntos Internos, en la Coordinación de 

Seguridad Pública, del 01 de septiembre, al 15 

de octubre de 1988;Subdirector de Vigilancia de 

Barrios, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 16 de octubre de 1998, al 15 de 

enero de 1999; Dire3ctor General, en la 

Ayudantía del C, Gobernador, del 16 de enero de 

1999, al 30 de septiembre de 2000; Director del 

Grupo de Operaciones Especiales, en la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

diciembre de 2001, al 31 de diciembre de 2002, 

fecha en la que causó baja por renuncia. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de: Jefe del Departamento de Acceso y 

Seguridad, adscrito a la Dirección 

Administrativa, del 17 de noviembre de 2009, al 

05 de junio de 2015,  fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 17 años,           08 meses, 28 días de 

antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 

26 de diciembre de 1959, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59, inciso 

f), del marco jurídico antes invocado. 

I).- El C. Leonardo Bustos Fuentes, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Contralor Interno “A”, en la 

Contraloría Interna de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de marzo del 2002, al 31 de 

marzo del 2003; Contralor Interno de la 

Procuraduría General de Justicia, en la Dirección 

General de Control y Supervisión, del 01 de abril 

del 2003, al 31 de marzo del 2004; Perito, 

(laboró bajo el régimen de Contrato Individual 

de Trabajo por Tiempo Determinado), adscrito 

en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
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mayo, al 01 de diciembre del 2004; Perito, 

(laboró bajo el régimen de Contrato Individual 

de Trabajo por Tiempo Determinado), adscrito 

en la Coordinación de Control Administrativo de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

enero, al 31 de marzo del 2005;  Jefe de 

Departamento de Supervisión de Depósitos, en 

la Dirección General de Administración de 

Bienes Asegurados de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de abril, al 31 de mayo del 

2005; Jefe de Departamento de Servicios 

Generales, en el Departamento de Servicios 

Generales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de junio, al 01 de julio del 2005. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar Administrativo, adscrito a la 

Comisión de Trabajo, Previsión Social y 

Fomento Cooperativo en esta Institución, del 01 

de febrero del 2007, al 31 de agosto del 2009; 

Asesor, adscrito a la Comisión del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social en esta Institución, 

del 01 de octubre del 2009, al 31 de octubre del 

2010; Secretario Técnico, adscrito a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social en esta 

Institución, del 01 de noviembre del 2010, al 30 

de junio del 2012; Auxiliar, adscrito a la 

Diputada Hortencia Figueroa Peralta en esta 

Institución, del 01 de julio al 31 de agosto del 

2012; Asesor, adscrito la  Comisión del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social en esta Institución, 

del 01 de octubre del 2012, al 05 de abril del 

2015; Secretario Técnico, adscrito a la Comisión 

del Trabajo, Previsión y Seguridad Social en esta 

Institución, del 06 de abril, al 07 de junio del 

2015; Asesor, adscrito a la Comisión del 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social en esta 

Institución, del 08 al 16 de junio del 2015, 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 11 años,  04 meses, 15 

días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que 

nació el 11 de febrero de 1959, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59, inciso b), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   

DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Raymundo Benito García Martínez, Néstor 

Olguín Flores, César Augusto Peña Angón, 

Gabriel Sánchez García, Rosa María Bolaños 

Estrada, Rey David Gutiérrez Flores, José 

Aristeo Rivera Romero, José Crespo 

Meléndez y Leonardo Bustos Fuentes, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Vigilante (Base), en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

B).- Chofer (Base), en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración en el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

C).- Subdirector de Comunicación y 

Difusión, en la Secretaría de Educación en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaría y 

Auxiliar Zona Oriente en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

E).- Jefa del Departamento de Control de 

Combustibles, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

en la Dirección Regional Zona Metropolitana de 
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la Policía Ministerial de la Procuraduría General 

de Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

G).- Oficial de Mantenimiento (Base), en 

la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Obras Públicas en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Jefe del Departamento de Acceso y 

Seguridad, adscrito a la Dirección 

Administrativa en el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos. 

I).- Asesor, adscrito a la Comisión del 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social en el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

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

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

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Al 75% e I).- Al 55%, por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso B-2) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada promovida 

por el C. Arturo Gutiérrez Carrillo. 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

09 de junio del 2015, ante este Congreso del 

Estado, el C. Arturo Gutiérrez Carrillo, por su 

propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea 

otorgada pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, acompañando a su solicitud los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios expedida por el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de  certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 
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o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

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

Arturo Gutiérrez Carrillo, prestó sus servicios 

en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Jefe del Departamento de Administración 

Sanitaria de la Dirección de Regulación, Control 

y Fomento Sanitario, del 16 de agosto de 1994, 

al 15 de mayo de 1998; Subdirector de 

Administración y Fomento Sanitario de la 

Dirección de Regulación, Control y Fomento 

Sanitario, del 16 de mayo de 1998, al 15 de 

noviembre del 2001; Jefe de Jurisdicción 

Sanitaria No. 1, Cuernavaca, Morelos, del 16 de 

noviembre del 2001, al 15 de junio del 2003; 

Encargado de Despacho de la Dirección General 

de los Servicios de Salud de Morelos, del 16 al 

30 de junio del 2003; Director General de los 

Servicios de Salud de Morelos, del 01 de julio 

del 2003, al 01 de octubre del 2004. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Subsecretario de Coordinación Sectorial, en la 

Subsecretaría de Coordinación Sectorial de la 

Secretaría de Salud, del 18 de octubre del 2004, 

al 15 de octubre del 2009; Coordinador de 

Enlace, en la Secretaría de Salud, del 03 de 

noviembre del 2009, al 04 de junio del 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

Respecto de la antigüedad devengada con 

el cargo de Director General de los Servicios de 

Salud de Morelos, ejercido en el periodo 

comprendido del 01 de julio del 2003, al 01 de 

octubre del 2004; la misma no es de tomarse en 

cuenta para los efectos de la pensión solicitada, 

de lo anterior, el artículo 2 segundo párrafo de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

textualmente cita lo siguiente: 

“Artículo 2.- El trabajador al servicio 

del Estado, es la persona física que presta un 

servicio subordinado en forma permanente o 

transitoria, en virtud de nombramiento 

expedido a su favor por alguno de los Poderes 

del Estado, por un Municipio, o por una Entidad 

Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 

carácter quienes laboran sujetos a lista de raya 

o figuran en las nóminas de las anteriores 

instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su 

función, al ser depositarios de un poder, u 

ostentar la representación de un organismo y 

por carecer de la condición de subordinación, 

quedan excluidos de la definición prevista en el 

párrafo que antecede, el Gobernador, los 

Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 

integrantes del Consejo de la Judicatura del 

Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados 

integrantes del Tribunal Contencioso 

Administrativo y del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, así como los 

Magistrados integrantes del Tribunal Estatal 

Electoral; los Diputados locales, los Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores integrantes 

de los 33 Cabildos de la Entidad, los Titulares 

de las Dependencias que integran la 

Administración Pública Paraestatal y 

Paramunicipal.” 

De la transcripción anterior, se desprende 

que los Directores Generales de los Organismos 

dada la naturaleza de su función; es decir, al ser 

representantes de un Organismo, como lo son 

estos en el Estado de Morelos, carecen de la 

condición de subordinación, condición sine 

cuanon de todo trabajador, es decir la relación 

que guarda éste con el patrón es de 

subordinación, situación que no se da entre 

otros, con los Directores Generales, razón por la 

cual la Ley burocrática Estatal los excluye que la 

definición de trabajador prevista en el primer 

párrafo del precepto antes citado.  

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

presente caso, el último salario mensual del C. 

Arturo Gutiérrez Carrillo,  es superior al 
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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 

Coordinador de Enlace, en la Secretaría de 

Salud, desempeñado del 03 de noviembre del 

2009, al 04 de junio del 2015, como se hace 

constar en la hoja de servicios respectiva, por lo 

que se acredita una temporalidad de 05 años, 07 

meses, 01 días; razón por la cual no es aplicable 

el último párrafo del artículo 59 y primer párrafo 

del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos vigente, que más adelante se 

transcriben, el monto de la pensión no se 

calculará tomando como tope los referidos 600 

salarios mínimos, y el porcentaje le 

corresponderá de conformidad con el inciso f) 

del citado artículo 59, de la Ley invocada. 

Artículo 59.-… 

… 

a) - f).-… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 

de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos 

de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 

se calcularán tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; para el caso 

de las pensiones por jubilación y cesantía en 

edad avanzada, cuando el último salario 

mensual sea superior al equivalente de 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, 

deberán acreditar, haber desempeñado cuando 

menos cinco años el cargo por el cual solicitan 

pensionarse, de no cumplirse este plazo, el 

monto de la pensión se calculará tomando 

como tope los referidos 600 salarios mínimos 

vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 

porcentajes que establece la Ley. 

Consecuentemente, y una vez realizado 

el procedimiento de Investigación que establece 

el artículo 67 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 19 años, 05 meses, 12 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 

30 de mayo de 1960, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E    D E C R E T O 

ARTICULO 1º.- Se   concede pensión 

por  Cesantía en Edad Avanzada al C. Arturo 

Gutiérrez Carrillo, quien ha prestado sus 

servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Coordinador de Enlace, en la 

Secretaría de Salud. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 75 % del último salario del 

solicitante, de conformidad con el inciso f) del 

artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus 

labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 
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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 ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso C) 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

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

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez y Orfandad 

promovidas por los CC. Carlos Bahena Bahena 

y Claudia Adame Abrego,  por su propio 

derecho y en representación de sus  hijos. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

04 de febrero y 09 de marzo de 2015, los C.C. 

Carlos Bahena Bahena y Claudia Adame 

Abrego, por su propio derecho y en 

representación de sus hijos, solicitaron  de esta 

Soberanía les sean otorgadas pensiones por 

Viudez y Orfandad, acompañando a dichas 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento de las solicitantes, de los 

descendientes, 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) y 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. Si a la muerte del trabajador 

hubiera varias concubinas, tendrá derecho a 

gozar de la pensión la que se determine por 

sentencia ejecutoriada dictada por juez 

competente;  

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

si así procede según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo sin que la pensión 

sea inferior al equivalente de 40 veces el salario 

mínimo general vigente en la entidad.  

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad  del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Así mismo, con base en los artículos 

8, 47, fracción I, inciso a), 68 primer párrafo, 

105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículo 2, fracción I de la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las 

instituciones policiales, peritos y ministerios 

públicos serán considerados personal de 

seguridad pública y deberán cumplir con lo 

dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de 

la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47- Las instituciones policiales 

en materia de Seguridad Pública son las 

siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevean sus 

reglamentos respectivos. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas 

entre las Instituciones de Seguridad Pública, el 

personal conformado por los cuerpos policíacos, 

peritos y ministerios públicos se regirán por el 

apartado B, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

propia del Estado, la presente Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de 

Seguridad Pública deberán garantizar, al menos 

las prestaciones previstas como mínimas para 

los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos y generarán de acuerdo a sus 

necesidades y con cargo a sus presupuestos, una 

normatividad de régimen complementario de 

seguridad social y reconocimientos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la 

Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

I.- Dentro de las Instituciones Policiales: 

Estatales.- El Secretario de Seguridad Pública, 

el Secretario Ejecutivo, los Titulares, Mandos 

Superiores y Mandos Medios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, los elementos de Policía 

Preventiva Estatal con sus grupos de 

investigación, de Policía Ministerial, los 

elementos de vigilancia y custodia de los 

establecimientos penitenciarios, así como los 

encargados de la seguridad durante los 

procesos judiciales y la vigilancia del 

cumplimiento de las medidas cautelares tanto de 

adolecentes como de adultos. Municipales.- El 

Secretario de Seguridad Pública, los Titulares, 

Mandos Superiores y Mandos Medios de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los 

elementos policiacos y operativos de Seguridad 

Pública; y. 

Así mismo, tomando en cuenta lo 

establecido en los  artículos 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, que a la letra dicen: 
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Artículo 22.- Podrán tener derecho a 

gozar de las pensiones especificadas en este 

Capítulo, en orden de prelación y según sea el 

caso, las siguientes personas: 

II.- Los beneficiarios en el siguiente 

orden de preferencia: 

a).- El o la cónyuge supérstite e hijos, 

hasta los dieciocho años de edad, hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar; 

Artículo 23. La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del sujeto de la Ley se integrará: 

a).- Por fallecimiento, ya sea a causa o 

consecuencia del servicio o por causas ajenas al 

mismo, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I del artículo 16 de esta Ley, 

según la antigüedad, y en caso de no encontrarse 

dentro de la hipótesis referidas se deberá otorgar 

al 50% respecto del último sueldo; o 

IV.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- La finada Reina Pacheco Juárez, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefa de Sección C 

(Base), en la Dirección General de Servicios de 

la Oficialía Mayor, siendo pensionada por 

Jubilación, mediante el Decreto número 765, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4415, a partir del 29 de 

septiembre de 2005, hasta el 10 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 con la fallecida trabajadora.  

IV.- Respecto a la pensión por viudez por 

parte del C. Carlos Bahena Bahena  en su 

carácter de cónyuge supérstite de la finada 

trabajadora Reina Pacheco Juárez, la misma 

resulta ser improcedente; lo anterior es así, toda 

vez  que no se reúnen los requisitos exigidos por 

el inciso c) de la fracción II del artículo 65 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

dicho dispositivo textualmente cita lo siguiente:   

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso c).- El cónyuge supérstite o 

concubino siempre y cuando a la muerte de la 

esposa o concubinaria trabajadora o 

pensionista, fuese mayor de cincuenta y cinco 

años o esté incapacitado para trabajar y haya 

dependido económicamente de ella; 

En el caso particular el C. Carlos 

Bahena Bahena, a la fecha del fallecimiento de 

su esposa la C. Reina Pacheco Juárez, contaba 

únicamente con una edad de 44 años, por lo que 

no se cumple con la condición de ser mayor de 

55 años. Así mismo, no acreditó que dependiera 

económicamente de su finada esposa, requisitos 

ambos  que deben cumplirse cabalmente, por lo 

que al no ser así, resulta improcedente otorgar la 

pensión por viudez en favor del C. Carlos 

Bahena Bahena en su carácter de cónyuge 

supérstite. En virtud de lo anterior, únicamente 

se refrenda el carácter de beneficiarios a los 

descendientes Dayra Viridiana y Carlos 

Alfonso ambos de apellidos Bahena Pacheco.  

B).- Se comprobó fehacientemente que el 

finado elemento de seguridad pública Francisco 

Valle Bahena, acreditó una antigüedad de 13 

años, 04 meses, 03 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 Delegación Jojutla de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 17 de 

septiembre de 2001, al 31 de julio de 2002; 

Policía Raso, en la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar Zona Sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2002, al 20 de enero de 2015, fecha en que 

falleció, quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. En consecuencia, conforme 

a la literalidad del artículo 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 
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Pública, en virtud de que la antigüedad 

resultante del trabajador finado no se encuentra 

dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 

fracción I de la citada Ley, la cuota mensual de 

pensión equivale al 50% de la última percepción 

mensual. Por lo que se refrenda la calidad de 

beneficiarios a la cónyuge supérstite, la C.  

Claudia Adame Abrego y a sus descendientes 

José Antonio, Claudia Julieta y Francisco 

Enrique, todos de apellidos Valle Adame. 

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, así 

como 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,  esta Comisión 

dictaminadora deduce procedente asignar las 

pensiones por Viudez y Orfandad a los 

beneficiarios solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS: 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad: 

A).- Por Orfandad, a los C.C.  Dayra 

Viridiana Bahena Pacheco por propio derecho, 

y al menor Carlos Alfonso Bahena Pacheco, a 

través de su padre o tutor el C. Carlos Bahena 

Bahena, ambos beneficiarios en su calidad de 

hijos descendientes de la finada Reina Pacheco 

Juárez, quien en vida prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefa de 

Sección C (Base), en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, siendo 

pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 

número 765, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4415, a partir del 29 

de septiembre de 2005, hasta el 10 de noviembre 

de 2014, fecha en la que sobrevino su deceso. 

B).- Por Viudez y Orfandad, a la C. 

Claudia Adame Abrego por propio derecho y 

en representación de sus menores hijos  José 

Antonio, Claudia Julieta y Francisco Enrique, 

todos de apellidos Valle Adame; cónyuge 

supérstite del finado Francisco Valle Bahena 

quien que en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar Zona Sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

2002, al 20 de enero de 2015, fecha en la que 

sobrevino su deceso. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en el porcentaje y  

orden a continuación descrito, a partir del día 

siguiente al del fallecimiento del trabajador o 

pensionado,  o bien, tomando en cuenta la fecha 

de publicación del Decreto respectivo, surtiendo 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 

64, 65 fracción II, párrafo tercero, incisos a), b) 

y c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, así como en los artículos 5,14, 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 

A).- A razón del 100 % de la última de 

que hubiere gozado la pensionista, y   B).- A 

razón  del 50% de la última percepción mensual 

del finado sujeto de la Ley, debiendo ser pagada 

en partes iguales entre los beneficiarios, a partir 

del día siguiente al fallecimiento de los referidos 

pensionista y servidor público respectivamente, 

por  la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado, y de 

aplicación supletoria en términos de lo señalado 

por el numeral Décimo Primero Transitorio de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 69 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, 

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 ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso D) 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez, promovida en su favor por 

la C. Josefa Pizaña Castillo. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

22 de junio de 2015, la C. Josefa Pizaña 

Castillo, por propio derecho, presentó ante este 

Congreso, solicitud de pensión por Viudez, 

derivando tal  acto en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado Juan García 

Rodríguez, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados 

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

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento, acta de matrimonio y acta de 

defunción del de cujus.   

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

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Juan 

García Rodríguez, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Asistente de Subsecretario adscrito a la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
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Públicas, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

814, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4627, a partir del 17 de julio 

de 2008, hasta el 13 de junio de 2015, 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. Josefa Pizaña Castillo, 

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 anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez,  a la C. Josefa Pizaña Castillo, 

cónyuge supérstite del finado Juan García 

Rodríguez,  que en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Asistente de Subsecretario adscrito a la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

814, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4627, a partir del 17 de julio 

de 2008, hasta el 13 de junio de 2015, fecha en 

la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse  a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 

64, 65 párrafo tercero, inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado al ocho de Julio 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. 

Inciso E) 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión  por Ascendencia, promovida  en su 

favor por la  C.  Piedad Esquivel de la Cruz. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

27 de marzo de 2015, la C. Piedad Esquivel de 

la Cruz, por propio derecho, presentó ante este 

Congreso, solicitud de pensión por 

Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de  

haber tenido la calidad de Ascendiente en línea 
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directa en primer grado (Madre), dependiente 

económico de la finada Dulce María Ozuna 

Esquivel, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de 

nacimiento y acta de defunción de la  de cujus.  

Posteriormente con fecha 16 de junio de 

2015, presentó ante esta Comisión Legislativa, 

copia certificada de la Resolución de fecha 20 de 

mayo de 2015, dictada por el Juez Décimo Civil 

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primer 

Distrito Judicial en el Estado de Morelos,  en el 

Expediente  Administrativo, 109/2015-2ª  

mediante la cual se declara a la C. Piedad 

Esquivel de la Cruz como dependiente 

económico de su descendiente ya difunta quien 

en vida respondiera al nombre de Dulce María 

Ozuna Esquivel.  

II.-Con base en los artículos 54 fracción 

VII y 65, fracción II, inciso d), párrafo tercero, 

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

de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia 

de prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, 

por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 

viudez, por orfandad y por ascendencia, en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o 

concubina, la pensión por muerte se entregará a 

los ascendientes cuando hayan dependido 

económicamente del trabajador o pensionista 

durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del 

servidor público por causas ajenas al servicio, 

se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I, del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad.   

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que la finada Dulce 

María Ozuna Esquivel, en vida prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Secretaria, en la Dirección General 

de Alumbrado y Electrificación de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 14 

de enero de 1992, al 31 de agosto de 1996; 

Secretaria de Jefe de Departamento, en la 

Subdirección de Alumbrado Público y 

Electrificación de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, del 01 de septiembre 

de 1996, al 30 de septiembre de 1997; Auxiliar 

Contable de Electrificación, en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 

marzo de 2005, al31 de mayo de 2011; Ayudante 

General, en la Dirección General de Obras 

Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, del 01 de junio de 2011, al 15 de 

abril de 2013; Ayudante General, en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 16 de abril de 

2012, al 03 de febrero de 2014; Ayudante 

General (Base), en la Dirección General de 

Obras Públicas de la Secretaría de Obras 

Públicas, del 04 de febrero de 2014, al 15 de 

diciembre de 2014, fecha en la que causó baja 

por defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita  y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la finada 

Dulce María Ozuna Esquivel, acreditándose 15 

años, 05 meses, 15 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos con la fallecida 

trabajadora; así mismo, se refrenda la calidad de 

beneficiaria Ascendiente a la  C. Piedad 

Esquivel de la Cruz. En consecuencia y una vez 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

párrafo tercero inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que es procedente 

otorgar la pensión por Ascendencia, en 

referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Ascendencia,  a la C. Piedad Esquivel de la 

Cruz, Madre dependiente económico de la 

finada Dulce María Ozuna Esquivel, quien en 

vida prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como 

último  cargo el de: Ayudante General (Base), en 

la Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Obras Públicas, del 04 de febrero 

de 2014, al 15 de diciembre de 2014, fecha en la 

que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de su 

fallecimiento por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con 

cargo a la partida destinada para pensiones, 

según lo establecen los numerales 55, 64, 65 

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

Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio  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. 

Inciso F-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por las C.C. Ma. del Socorro González 

Covarrubias, Clara Orozco Bautista y 

Catalina Bernal Rivera.     

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados 20 y 26 

de mayo  de 2015  respectivamente,  las  C.C. 

Ma. del Socorro González Covarrubias, Clara 

Orozco Bautista y Catalina Bernal Rivera,  
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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. Ma. del Socorro González 

Covarrubias, acredita a la fecha de su solicitud 

34 años, 09 meses, 13 días,  de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Enfermería 

(Supernumerario), en el Hospital Civil de 

Jojutla, Morelos, del 01 de agosto de 1980, al 28 

de febrero de 1989; Auxiliar de Enfermería 

(Supernumerario), en el Hospital General “Dr. 

Ernesto Meana San Román,  Jojutla, Morelos, 

del 01 de marzo de 1989, al 15 de abril de 1994; 

Auxiliar de Enfermería (Base), en el Hospital 

General “Dr. Ernesto Meana San Román,  

Jojutla, Morelos, del 16 de abril de 1994, al 15 

de abril de 2014; Enfermera General Titulada 

“B”, adscrita al  Hospital General “Dr. Ernesto 

Meana San Román,  Jojutla, Morelos, del 16 de 

abril de 2014, al 14 de mayo de 2015,  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. 

B).- La  C. Clara Orozco Bautista, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 05 

meses, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Enfermera 

General, en el Hospital Civil de Cuernavaca, 

Morelos, del 12 de agosto, al 03 de noviembre 

de 1986;  Enfermera Auxiliar, en el Hospital 

Civil de Cuernavaca, Mor., del 28 de febrero, al 

30 de abril de 1988; Enfermera General, en el 

Hospital Civil de Jojutla, Morelos, del 01 de 

mayo de 1988, al 28 de febrero de 1989; 

Enfermera General, en la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social, del 01 de marzo de 1989, al 14 

de abril de 1994; Enfermera General (Base), en 

el Hospital General “Dr. Ernesto Meana San 

Román” Jojutla, Morelos, del 15 de abril de 

1994, al 15 de abril de 2014; Enfermera General 

Titulada “B”, (Base), adscrita al  Hospital 

General “Dr. Ernesto Meana San Román,  

Jojutla, Morelos, del 16 de abril de 2014, al 14 

de mayo de 2015, 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. 

C).- La  C. Catalina Bernal Rivera, 

acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 02 

meses, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Organismo Público Descentralizado 
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denominado Servicios de Salud de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Enfermería (Supernumeraria), en el Hospital 

Civil de Cuernavaca, del 16 de febrero de 1989, 

al 31 de diciembre de 1992; Auxiliar de 

Enfermería (Base), en el Hospital Civil de 

Cuernavaca, del 01 de enero de 1993, al 04 de 

septiembre de 1997; Auxiliar de Enfermería 

(Base), comisionada en el  Hospital General “Dr. 

Ernesto Meana San Román,  Jojutla, Morelos, 05 

de septiembre de 1997, al 15 de abril de 2014; 

Enfermera General Titulada “B”, (Base), 

adscrita al  Hospital General “Dr. Ernesto Meana 

San Román,  Jojutla, Morelos, del 16 de abril de 

2014, al 15 de mayo de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso c), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a las C.C.  Ma. del Socorro 

González Covarrubias, Clara Orozco Bautista 

y Catalina Bernal Rivera, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Enfermera General Titulada “B”, 

adscrita al  Hospital General “Dr. Ernesto Meana 

San Román,  Jojutla, Morelos en el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios 

de Salud de Morelos. 

B).- Enfermera General Titulada “B”, 

(Base), adscrita al  Hospital General “Dr. 

Ernesto Meana San Román,  Jojutla, Morelos en 

el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos. 

C).- Enfermera General Titulada “B”, 

(Base), adscrita al  Hospital General “Dr. 

Ernesto Meana San Román,  Jojutla, Morelos en 

el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 100%; B).- Al 95% y C).- Al 

90%, por el Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud 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 ocho días del mes de Julio del año 

dos mil quince. 
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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. 

Inciso F-2) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Héctor Bautista Mendoza, 

Santiago Mendoza Benítez y Carlos Madrid 

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 03 de 

marzo, 06 y 09 de abril de 2015  

respectivamente,  los  C.C. Héctor Bautista 

Mendoza, Santiago Mendoza Benítez y Carlos 

Madrid 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).- El  C. Héctor Bautista Mendoza, 

acredita a la fecha de su solicitud          26 años,  

07 meses, 02  días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Empleado, 

del 30 de abril de 1988, al 11 de abril de 1999. 

En el extinto Sistema Morelense de Radio y 

Televisión, ahora Instituto Morelense de Radio y 

Televisión, prestó sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Locutor y Productor, del 

12 de abril de 1999, al 29 de mayo de 2005; 

Locutor B, del 30 de mayo de 2005, al 30 de 

noviembre de 2009; Auxiliar de Programación 

Musical, del 01 de diciembre de 2009, al 30 de 

noviembre de 2012; Locutor, del 01 de 

diciembre de 2012, al 31 de junio de 2013; 

Conductor, del 01 de junio de 2013, al 04 de 

diciembre de 2014, fecha en la que causo baja en 

convenio fuera de juicio. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El   C. Santiago Mendoza Benítez, 

acredita a la fecha de su solicitud       29  años, 
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02 meses, 20 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Médico General, en el Hospital Civil 

de Cuernavaca, Morelos, del 01 de abril de 1986, 

al 18 de julio de 1988; Médico General, en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 25 

de julio de1988, al 31 de mayo de 1994, Jefe de 

Departamento (Plaza de Confianza), en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 01 

de junio, al 30 de septiembre de 1994; Médico 

Especialista en Comunicación Humana en el 

Hospital General “Dr José G. Parres” de la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social, del 01 de 

octubre de 1994, al 15 de abril de 2014;  Médico 

Especialista “B” (Base), en el Hospital General 

“Dr. José G. Parres”, del 16 de abril del 2014, al 

30 de junio del 2015,  fecha en la que abarca su 

último comprobante de percepciones y 

descuentos. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

C).- El  C. Carlos Madrid Hernández, 

acredita a la fecha de su solicitud          30 años, 

09 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Sistema de Conservación de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, desempeñando el cargo 

de: Fontanero, del 01 de abril de 1984, al 31 de 

diciembre de 1988. En el Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Saneamiento 

de Zacatepec, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de : Fontanero, en las 

Operaciones de Mantenimiento de Red de Agua 

Potable, del 01 de marzo de 1990, al 10 de junio 

del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   

DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C Héctor Bautista 

Mendoza, Santiago Mendoza Benítez y Carlos 

Madrid Hernández, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Conductor en el Instituto Morelense 

de Radio y Televisión. 

B).- Médico General, en la Subsecretaría 

de Salud “A”, actualmente adscrito a la 

Jurisdicción Sanitaria No. 1 en el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios 

de Salud de Morelos. 

C).- Fontanero, en las Operaciones de 

Mantenimiento de Red de Agua Potable en el 

Sistema de Conservación de Agua Potable y 

Saneamiento de Zacatepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores, o  a partir de la entrada en vigor del 

Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 

cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 80%, por el Instituto Morelense 

de Radio y Televisión. 

B).- Al 95%, por el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos. 

C).- Al 95%, por el Sistema de 

Conservación de Agua Potable y Saneamiento 

de Zacatepec, Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso G-1) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. Darvin 

Rodríguez Weber, Dionicio Salazar Campos, 

Raquel González Núñez, Agustín Valois 

Ávila. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 20 de febrero, 19 de marzo, 20 de abril y 

28 de mayo de 2015 ante este Congreso del 

Estado los C.C. Darvin Rodríguez Weber, 

Dionicio Salazar Campos, Raquel González 

Núñez, Agustín Valois Ávila, por su propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones por 

cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  
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A).- El C. Darvin Rodríguez Weber, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los siguientes 

cargos: Jefe de Sección, en la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 01 de marzo de 1994, 

al 31 de agosto de 1996; Chofer, en la Secretaría 

de Desarrollo Económico, del 01 de septiembre 

de 1996, al 07 de mayo de 1997; Chofer de 

Secretario, en la Secretaría de Hacienda, del 08 

de mayo de 1997, al 15 de junio de 1998; Jefe de 

Unidad “A”, en la Oficialía Mayor, del 16 de 

junio de 1998, al 16 de enero del 2000; Auxiliar 

Administrativo (Interino), en la Dirección 

General de Recursos Humanos, del 17 al 31 de 

enero del 2000; Jefe de Unidad “A”, en la 

Oficialía Mayor, del 01 de febrero, al 15 de 

octubre del 2000; Chofer, en la Jefatura del 

Departamento de Apoyo y Seguimiento de la 

Oficialía Mayor, del 16 de octubre, al 15 de 

noviembre del 2000; Jefe de Oficina, en el 

Departamento de Servicios Sociales de la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de noviembre del 2000, al 30 de 

abril del 2001; Chofer, en la Subsecretaría de 

Turismo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, del 17 de junio, al 16 de noviembre 

del 2002; Asistente Administrativo, (laboró bajo 

el nombramiento de tiempo y obra determinada), 

en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, del 

01 de noviembre del 2006, al 31 de mayo del 

2007; del 01 de agosto, al 31 de diciembre del 

2007 y del 01 de febrero, al 31 de mayo del 

2008. En el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Auxiliar Administrativo, adscrito al 

Diputado Salvador Sandoval Palazuelos, del 16 

de diciembre del 2005, al 31 de agosto del 

2006.En la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria, prestó sus servicios habiendo 

desempeñado el cargo de: Mensajero (Chofer), 

del 01 de junio del 2008, al 31 de enero del 

2015, fecha en la que fue dado de baja. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 16 años,     03 meses, 13 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 

20 de mayo de 1957, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Dionicio Salazar Campos, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar de 

Servicios, en el Plantel 02, Yecapixtla, Morelos, 

del 02 de septiembre de 1997, al 13 de febrero 

del 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,      

05 meses, 11 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 72 años de 

edad, ya que nació el 09 de octubre de  1942, 

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. Raquel González Núñez, ha 

prestado sus servicios en el  Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando los cargos 

siguientes: Mecanógrafa, adscrita al 

Departamento de Informática, del 16 de julio de 

1991, al 29 de junio de 1993; Mecanógrafa, 

adscrita al Departamento de Cobranza, del 30 de 

junio de 1993, al 05 de julio de 1999; 

Mecanógrafa, adscrita al Departamento de 

Lecturas y Facturación de la Dirección 

Comercial, del 06 de julio de 1999, al 04 de 

enero del 2004; Mecanógrafa, adscrita al 

Departamento de Recursos Materiales de la 

Dirección de Administración, del 05 de enero 

del 2004, al 23 de febrero del 2012; Secretaria, 

adscrita al Departamento de Recursos Materiales 

de la Dirección de Administración, del 24 de 

febrero del 2012, al 27 de marzo del 2015,  fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 23 años, 08 meses, 11 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 
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que nació el 18 de octubre de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- El C. Agustín Valois Ávila, prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Jefe de Departamento, en la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de mayo 

de 1996, al 31 de enero de 1997; Jefe de 

Departamento, en la Subsecretaría de Gobierno 

“C” de la Secretaría General de Gobierno, del 01 

de febrero, al 15 de junio de 1997;  Subdirector 

de Normatividad, en la Subsecretaría de 

Gobierno “C” de la Secretaría General de 

Gobierno,  del 16 de junio, al 31 de diciembre de 

1997; Jefe de Departamento de Recursos 

Financieros y Humanos, en la Dirección General 

de la Unidad de Coordinación Administrativa de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de enero, al 28 de febrero de 

1998; Jefe de Departamento, en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 

marzo, al 15 de junio de 1998; Coordinador 

Regional, en la Subsecretaría “C” de la 

Coordinación y Apoyo a Municipios de la 

Secretaría General de Gobierno, del 17 de junio, 

al 15 de noviembre de 1998; Subdirector de 

Planeación, en la Subsecretaría “C” de la 

Coordinación y Apoyo a Municipios de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de 

noviembre de 1998, al 15 de mayo de 1999; Jefe 

del Departamento de Procesos Municipales, en 

la Subsecretaría de Gobierno, del 16 de mayo de 

1999, al 31 de enero de 2000, fecha en la que 

causó baja por renuncia. En el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Jefe de 

Departamento, en la Dirección de Fomento 

Económico, del 12 de julio de 2004, al 31 de 

enero de 2006. En el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

ha prestado sus servicios, desempeñando los 

cargos siguientes: Jefe de Departamento de 

manera eventual, del 23 de marzo de 2006, al 31 

de octubre de 2007; Jefe de Departamento de 

Control Presupuestal, adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 

del 01 de marzo de 2008, al 01 de febrero de 

2009; Coordinador de Contabilidad de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento, del 02 de febrero de 2009, al 22 

de enero de 2013; Encargado de Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento, del 23 de enero de 2013, al 20 

de octubre de 2014; Coordinador de 

Contabilidad de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento, 21 de octubre 

de 2014, al 27 de mayo de 2015, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 14 años, 01 mes, 06 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 

28 de agosto de 1954, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

e), del marco jurídico antes invocado. 

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. Darvin 

Rodríguez Weber, Dionicio Salazar Campos, 

Raquel González Núñez, Agustín Valois 

Ávila, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Mensajero (Chofer) en la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria. 

B).- Auxiliar de Servicios, en el Plantel 

02, Yecapixtla, Morelos en el Colegio de 
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Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Morelos. 

C).- Secretaria, adscrita al Departamento 

de Recursos Materiales de la Dirección de 

Administración en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

D).- Coordinador de Contabilidad de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento en  el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- Al 75%, por la Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria. 

B).- Al 75%, por el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Morelos. 

C).- Al 75%, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

D).- Al 70%, por el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

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 ocho días del mes de Julio 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. 

Inciso G-2) 

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. Araceli 

Arellano Salas, Irineo Tolayo Romanis, 

Antonio Victoriano Torres, Delfina Ramírez 

Morales y Luis Hipólito Torres. 

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 11, 20 y 25  de febrero y 28 de abril de 

2015 ante este Congreso del Estado los C.C. 

Araceli Arellano Salas, Irineo Tolayo 

Romanis, Antonio Victoriano Torres, Delfina 

Ramírez Morales y Luis Hipólito Torres, por 

su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 

les sean otorgadas respectivamente pensiones 
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por cesantía por edad avanzada, acompañando a 

sus solicitudes los documentos a que se refiere el 

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

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- La C. Araceli Arellano Salas, ha 

prestado sus servicios en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B”, del 01 de febrero, al 30 de 

diciembre de 1993; Mecanógrafa, del 01 de 

enero, al 31 de diciembre de 1994; Mecanógrafa 

Interina, del 01 de enero, al 31 de diciembre de 

1995; Mecanógrafa, del 01 de enero, al 31 de 

diciembre de 1996; Mecanógrafa Interina, del 01 

de enero, al 31 de diciembre de 1997; Secretaria 

de Apoyo Interina, del 01 de enero, al 31 de 

diciembre de 1998; Secretaria de Apoyo, 

adscrita a la Dirección de Educación Elemental, 

del 01 de enero de 1999, a 05 de febrero de 

2015, 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 22 años,  03 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació 

el 10 de noviembre 1958, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Irineo Tolayo Romanis, ha 

prestado sus servicios al extinto Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, ahora Instituto 

Morelense de Radio y Televisión, 

desempeñando el cargo de: Camarógrafo, del 05 

de Julio de 1997, al 12 de Febrero de 2015, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 17 años, 8 meses, 7 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 65 años de edad, ya 

que nació el 28 de Junio de 1949, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Antonio Victoriano Torres, 

ha prestado sus servicios al extinto Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, ahora Instituto 

Morelense de Radio y Televisión, 

desempeñando los cargos siguientes: Vigilante, 

del 16 de Julio de 1987, al 15 de Marzo de 1989; 

Ayudante de Camarógrafo, del 16 de Marzo de 

1989, al 15 de Enero de 1990; Camarógrafo, del 

16 de Enero de 1990, al 31 de Diciembre de 

1995, del 16 de Octubre de 1998, al 15 de Junio 

de 2008 y del 01 de Noviembre de 2009, al 13 

de Febrero de 2015, fecha en la que fue expedida 

la constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 23 años, 
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4 meses, 24 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de 

edad, ya que nació el 20 de Enero de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- La C. Delfina Ramírez Morales, ha 

prestado sus servicios al extinto Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, ahora Instituto 

Morelense de Radio y Televisión, 

desempeñando el cargo de: Intendencia, del 16 

de Agosto de 1992, al 10 de Febrero de 2015, 

fecha en la que se expidió la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad de la 

trabajadora y se acreditan 22 años,  5 meses, 24 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya 

que nació el 09 de Diciembre 1958, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- El C. Luis Hipólito Torres, ha 

prestado sus servicios en el  Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando los cargos 

siguientes: Oficial Técnico, adscrito al 

Departamento de Alcantarillado, del 23 de 

febrero de 1998, al 01 de septiembre del 2011; 

Jefe de Sección B, adscrito al Departamento de 

Saneamiento y Calidad de Agua de la Dirección 

de Operación, del 02 de septiembre del 2011, al 

19 de marzo del 2015; Jefe de Sección A, 

adscrito al Departamento de Saneamiento y 

Calidad de Agua de la Dirección de Operación, 

del 20 de marzo, al 16 de abril del 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 17 años, 01 mes, 23 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 61 años de edad, ya 

que nació el 28 de abril de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

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: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Araceli Arellano Salas, Irineo Tolayo 

Romanis, Antonio Victoriano Torres, Delfina 

Ramírez Morales y Luis Hipólito Torres, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Secretaria de Apoyo, adscrita a la 

Dirección de Educación Elemental en el Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).- Camarógrafo, en el extinto Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, ahora Instituto 

Morelense de Radio y Televisión. 

C).- Camarógrafo, en el extinto Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, ahora Instituto 

Morelense de Radio y Televisión. 

D).- Intendencia, en el extinto Sistema 

Morelense de Radio y Televisión, ahora Instituto 

Morelense de Radio y Televisión. 

E).- Jefe de Sección A, adscrito al 

Departamento de Saneamiento y Calidad de 

Agua de la Dirección de Operación en el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 
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cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-  Al 75 %, por el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

B).-, C).- y D).-  Al 75 %, por el Instituto 

Morelense de Radio y Televisión. 

E).-  Al 75 %, por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

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 ocho días del mes de Julio 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. 

 

Inciso H) 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión  por  Viudez y Orfandad, promovida en 

su favor por la C. Alinn Mares Viveros y en 

representación de sus  menores hijos  Zaid y 

Yassell,  ambos de apellidos Morales Mares. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.-   Mediante escrito presentado en fecha 

04 de noviembre de 2014,  la C. Alinn Mares 

Viveros por propio derecho y en representación 

de sus menores hijos  Zaid y Yassell, ambos de 

apellidos Morales Mares de 08 y 01 años de 

edad respectivamente a la fecha del 

fallecimiento del trabajador, solicitó a este 

Congreso, pensión por Viudez y Orfandad 

derivando tal  acto en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite e hijos descendientes 

respectivamente del finado Ismael Morales 

Rivera, acompañando la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

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

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, actas de nacimiento de los 

descendientes, así como constancia de estudios 

de fecha 01 de octubre de 2014, a nombre de 

Said Morales Mares expedida por el Instituto de 

la Educación Básica del Estado de Morelos, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

acta de nacimiento, acta de matrimonio  y acta 

de defunción del de cujus.  

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

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 
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ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e 

hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta 

los veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 

público por causas ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas 

se deberá otorgar el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación exhibida por la solicitante, 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 que el finado trabajador Ismael 

Morales Rivera, acreditó una antigüedad de 06 

años,  07 meses, 21 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Jefe de Oficina, adscrito al Departamento de 

Estudios y Proyectos de la Dirección Técnica, 

del 01 de febrero de 2008, al 12 de julio de 2012 

Supervisor de Obra, adscrito al Departamento de 

Estudios y Proyectos de la Dirección Técnica, 

del 13 de julio de 2012, al 11 de julio de 2013; 

Supervisor de Obra, adscrito al Departamento de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la 

Dirección Técnica, del 12 de julio de 2013, al 22 

de septiembre de 2014, fecha en que falleció, 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; En 

consecuencia, conforme a la literalidad del 

artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 

virtud de que la antigüedad resultante del 

trabajador finado no se encuentra dentro de las 

hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de 

la citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento 

del equivalente a cuarenta veces el salario 

mínimo vigente en el Estado de Morelos. Por lo 

que se refrenda la calidad de beneficiarios a la 

cónyuge supérstite, la C.  Alinn Mares Viveros 

y a sus descendientes Zaid y Yassell,  ambos de 

apellidos Morales Mares. 

En consecuencia, se observan 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 otorgar la pensión de Viudez y 

Orfandad a los beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad, a la C. Alinn Mares 

Viveros por propio derecho y en representación 

de sus menores hijos  Zaid y Yassell,  ambos de 

apellidos Morales Mares, beneficiarios del 

finado Ismael Morales Rivera, que en vida 

prestó sus servicios para el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando como último cargo 

el de: Supervisor de Obra, adscrito al 

Departamento de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Dirección Técnica, del 12 de 

julio de 2013, al 22 de septiembre de 2014, fecha 

en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse  a razón  del  

equivalente a cuarenta veces el salario 

mínimo general vigente en la Entidad, 
debiendo ser pagada en partes iguales entre los 
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beneficiarios de la pensión, a partir del día 

siguiente al fallecimiento del referido trabajador, 

el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca. Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual 

con cargo a la partida destinada para pensiones, 

según lo establecen los artículos 55, 57, 64 y 65, 

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

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

de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio 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. 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si son de considerarse 

como de urgente y obvia resolución los 

dictámenes emanados de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social: 

Relativo a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Joel Vera Saavedra, Alejandro 

Armando Castañeda Cruz, Pedro Delgado 

Román, Esperanza Alicia Basabe Camelo, Silvia 

García Orozco, Ma. del Socorro Sánchez 

Estrada, María Eugenia Reyes Hernández, 

Martha Elena Mejía, Selene Anaí Barón 

Armenta, Yolanda Sánchez Jiménez, José 

Mendoza Guzmán, María del Carmen Modesta 

Torres Santiago, José Manuel González 

Céspedes, María del Carmen Muñiz Chávez, 

Laura Ávila García, Jorge Peralta Alatorre, 

María de Lourdes Galindo Herrera, Teresa 

Carmona Ramos, Inés Galindo González, María 

del Carmen Sotelo López, Maricela Jiménez 

Sánchez, Juan Gabriel Gómez Cruz, Agustín 

Castellanos Ortiz, Marco Antonio López Pérez, 

Luz de Lourdes Martínez Mosqueda;  

El relativo a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos Raymundo 

Benito García Martínez, Néstor Olguín Flores, 

César Augusto Peña Angón, Gabriel Sánchez 

García, Rosa María Bolaños Estrada, Rey David 

Gutiérrez Flores, José Aristeo Rivera Romero, 

José Crespo Meléndez, Leonardo Bustos 

Fuentes, Arturo Gutiérrez Carrillo: 

El relativo a la pensión por viudez y 

orfandad de los ciudadanos Carlos Bahena 

Bahena, Claudia Adame Abrego; 

El relativo a la pensión por viudez de la 

ciudadana Josefa Pizaña Castillo;  

Y el relativo a la pensión por ascendencia 

de la ciudadana Piedad Esquivel de la Cruz.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si los dictámenes se 

califican como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada 

Vicepresidenta. 
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VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, los dictámenes se califican como 

de urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Están a discusión, en lo general, los 

dictámenes, 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 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos.   

VICEPRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueban, en lo 

general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Joaquín Carpintero 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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 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. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 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. 

VICEPRESIDENTA: Se aprueban, en 

lo general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

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

aprueban los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, mediante 

votación económica, si son de considerarse 

como de urgente y obvia resolución los 

dictámenes emanados de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social: 

El relativo a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Ma. del Socorro González 

Covarrubias, Clara Orozco Bautista, Catalina 

Bernal Rivera, Héctor Bautista y Mendoza, 

Santiago Mendoza Benítez, Carlos Madrid 

Hernández; 

El relativo a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos Darvin 

Rodríguez Weber, Dionicio Salazar Campos, 

Raquel González Núñez, Agustín Valois Ávila, 

Araceli Arellano Salas, Irineo Tolayo Romanis, 

Antonio Victoriano Torres, Delfina Ramírez 

Morales, Luis Hipólito Torres; 

 Y el relativo a la pensión por viudez y 

orfandad de a ciudadana Alinn Mares Viveros.  

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si los dictámenes se 

califican como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, los dictámenes se califican como 

de urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Están a discusión, en lo general, los 

dictámenes, las diputadas y diputados que 

deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 

contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

Adelante, diputado Carlos de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Gracias, Vicepresidenta. 

Únicamente para que se tome en cuenta 

mi voto particular en contra en los incisos F), G) 

y H), si son tan amables. 

VICEPRESIDENTA: Se tomará en 

cuenta su manifestación presentada. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 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. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 

en contra 2 diputados y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTA: Se aprueban, en 

lo general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueban los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

reforman los artículos 1, 19 y 25, y se adiciona 

un tercer párrafo al artículo 8; todos de la Ley de 

Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 

Morelos.  

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

A la Comisión de Educación y Cultura, 

nos fueron remitidas para su análisis y dictamen 

correspondiente, las siguientes iniciativas: 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la  fracción I del artículo 1, presentada 

por el diputado Joaquín Carpintero Salazar; 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un tercer párrafo al artículo 8 y el 

numeral 5 al artículo 19; presentada por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, y la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 25, presentada por la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; todos 

de la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el 

Estado de Morelos, por lo que con fundamento 

en los artículos 53, 63 fracción I de la Ley 

Orgánica; 51, 54 fracción I, 61,103, 104, 106 y 

107 del Reglamento, ambos para el Congreso del 

Estado, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
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a) En Sesión Ordinaria celebrada el 

07 de marzo de 2014, el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, presentó la iniciativa 

indicada al rubro. 

b) En Sesión Ordinaria realizada el 

24 de septiembre de 2014, el diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante, presentó la iniciativa 

señalada en el proemio del presente dictamen.  

c) En Sesión Ordinaria, de fecha 04 

de marzo de 2015, la diputada Lucía Virginia 

Meza Guzmán, presentó señalada en líneas 

anteriores. 

d) Las iniciativas mencionadas 

fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, a la 

Comisión de Educación y Cultura, para los 

efectos establecidos en la Ley Orgánica y 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado. 

e) Reunidos en sesión de Comisión 

y existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, la 

diputada y diputados integrantes de la misma, 

nos dimos a la tarea de revisar y estudiar las 

iniciativas mencionadas, con el fin de dictaminar 

de acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 

Orgánica y el Reglamento, ambos para el 

Congreso del Estado. 

f) La diputada y diputados 

integrantes de la misma, aprobamos el dictamen 

objeto de esta iniciativa, para ser sometida a 

consideración del Pleno del Congreso del 

Estado. 

II.- MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS 

El contenido de las iniciativas es el 

siguiente: 

1. En cuanto a la primera iniciativa 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, es relativo a garantizar que todos los 

estudiantes de escuelas públicas de educación 

básica, reciban útiles escolares sin importar la 

religión que profesen, o si sus padres son o no, 

simpatizantes o militantes de un partido político. 

2. La iniciativa presentada por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, es 

para que los paquetes de útiles escolares, no 

lleven colores, insignias o distintivos referentes a 

ningún partido político, asimismo forma parte de 

la propuesta del iniciador que el órgano de 

control interno de la Secretaría de Educación, 

supervise dicha situación. 

3. Por lo que hace a la iniciativa 

presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, es una armonización legislativa para 

actualizar la denominación de la extinta 

Auditoría Superior de Fiscalización, por la 

recién creada denominada Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización. 

III. CONSIDERANDOS  

En cuanto hace a la iniciativa 

presentada por el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, se expone lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 08 de enero de 2014, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, número 5155,  la Ley de 

Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 

Morelos,  que tiene por objeto establecer el 

derecho de los estudiantes que cursen su 

educación en escuelas públicas del nivel 

preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la 

indígena y especial a recibir por parte de la 

autoridad educativa estatal, útiles escolares 

gratuitos en apoyo a su educación. 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto 

garantizar el apoyo con útiles escolares  a todos 

los estudiantes que cursen su educación en 

escuelas públicas del nivel preescolar, primaria y 

secundaria sin importar su religión o sí sus 

padres son militantes de algún partido político o 

no. 

Alumnos son aquellos que aprenden de 

otras personas. Etimológicamente, alumno es 

una palabra que viene del latín alumnus, 

participio pasivo del verbo alere, que significa 

alimentar o alimentarse y también sostener, 

mantener, promover, incrementar, fortalecer. 

De hecho, al alumno se le puede 

generalizar como estudiante o también como 

aprendiz. También es alumno el discípulo 
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respecto de su maestro, de la materia que 

aprende  en la escuela o universidad donde 

estudia. 

El derecho a la educación es un derecho 

fundamental de todos los seres humanos que les 

permite adquirir conocimientos y alcanzar así 

una vida social plena, es vital para el desarrollo 

económico, social y cultural de todas las 

sociedades. 

Todos los seres humanos deben tener 

acceso a la educación, tanto de derecho como de 

hecho. El principio de la no discriminación está 

contemplado en el inciso b) del párrafo 2 del 

Artículo I de la Constitución de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia  y  la Cultura- UNESCO, por sus siglas 

en ingles.   

Guiada por su misión de alcanzar 

gradualmente el ideal de la igualdad de 

posibilidades de educación para todos, sin 

distinción de raza, sexo ni condición social o 

económica alguna, la UNESCO Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, aprobó en 1960, en el 

Artículo 1 de la Convención relativa a la Lucha 

contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza. 

El concepto de “discriminación” abarca 

toda distinción, exclusión, limitación o 

preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, 

el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, 

la posición económica o el nacimiento, que 

tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar 

la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. 

Las personas con capacidades diferentes, 

son igual que cualquier otra, pero su 

discapacidad los hace tener ciertas formas de 

desarrollar algunos trabajos, son cien por ciento 

productivas, ya que tienen dones especiales que 

quienes nos consideramos normales no los 

tenemos, es decir, pueden desarrollar algunos 

trabajos que otras personas les cuesta mucho 

esfuerzo y tienen el derecho a la educación al 

igual a las personas que hablan alguna lengua 

diferente, sin importar el color de su piel o su 

economía todas tienen el derecho a la educación 

y en este caso, al beneficio de los útiles gratuitos 

siempre y cuando pertenezcan a un centro 

educativo público. 

La primera mención de la “igualdad de 

oportunidades” de dichas personas resultan el 

acceso universal a la educación, es la piedra 

angular del derecho a la educación. Este 

principio se encuentra en la mayoría de los 

instrumentos que la UNESCO ha elaborado en la 

esfera de la educación, traducido en contenidos 

normativos.  

Esta necesidad de apoyo continuo 

también genera respuestas de, o en ocasiones de 

indiferencia, las respuestas que ha brindado la 

misma comunidad a lo largo de siglos no han 

sido satisfactorias, la reacción espontánea tiende 

a eliminar a quiénes son diferentes, quiénes 

escapan a los criterios de normalidad que fija 

una sociedad,  así el camino para las personas 

con capacidades especiales, o  estatus económico 

; pero sus necesidades educativas son iguales, en 

ocasiones  es difícil de  contar con medios o 

recursos económicos para una mejor calidad de 

la educación. (sic). 

Nuestra finalidad es que todos los 

alumnos estén preparados mental como 

emocionalmente para el  inicio de clases, pero 

también debemos asegurarnos de que tengan 

todos los útiles para un año exitoso sin hacer 

discriminación a  algún alumno, ya que los útiles 

son herramientas necesarias el estudio.  

La entrega de un paquete anual de útiles 

escolares a los y las estudiantes más vulnerables 

por sus condiciones socio-económicas, debe 

hacerse  sin discriminar a ningún alumno en las 

escuelas, contribuyendo de esta forma a 

disminuir los gastos por concepto de compra de 

útiles escolares del grupo familiar. 

El aprendizaje de la convivencia y de la 

solidaridad, son experiencias imborrables que 

preparan a las personas para generar una 

sociedad más justa que se preocupa por el 

bienestar y la felicidad de todos, el inventario 

diario que debemos realizar sobre cuáles son las 

habilidades, talentos o capacidades especiales de 

los otros, comienza desde uno mismo. 

Impulsar el desarrollo y la calidad de la 

educación es tarea de todos. 
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La iniciativa del diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, en su exposición de 

motivos menciona lo siguiente: 

El 4 de diciembre del año 2012, el Pleno 

del Congreso aprobó el dictamen por se expide 

la Ley de Útiles Escolares Gratuitos en el Estado 

de Morelos, por lo que a partir de su publicación 

el 8 de enero de 2014, en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad número 5155, se elevó a rango 

de ley el derecho de los alumnos de nivel básico 

de escuelas públicas de la entidad, para recibir 

un paquete de útiles escolares. 

De esta manera, a partir de su 

publicación, por mandato de la ley, las 

autoridades municipales están obligadas a 

realizar la entrega de útiles escolares a las 

alumnas y alumnos de educación básica. Es 

importante señalar que este programa es 

financiado con recursos públicos que provienen 

de las contribuciones que pagan los ciudadanos 

morelenses, por lo tanto, desde su expedición 

quedó consignado en el artículo 8 la prohibición 

para el uso del programa en fines políticos, 

electorales, de lucro y demás que señale la Ley y 

el Reglamento. 

Es oportuno señalar que este 

ordenamiento jurídico fue producto de la 

demanda de la población y en particular del 

reclamo de los padres de familia de nivel escolar 

básico. En algunos casos, encontramos 

situaciones en las que las familias no contaban 

con recursos para sufragar  pasajes para enviar a 

sus hijos a las escuelas, no tenían para comprar 

uniformes, ni tampoco podían disponer de 

recursos para la compra de útiles escolares, y por 

lo tanto no  podían apoyar a sus hijos para 

continuar con sus estudios. 

Hoy la realidad es diferente, pues no 

podemos permitir que niños y niñas se queden 

sin recibir educación. No es una justificación 

válida considerar  que los padres o los 

responsables de los mismos, no puedan mandar a 

sus hijos a la escuela por no tener recursos para 

comprar los útiles escolares.  

Por eso es oportuno conminar a las 

autoridades de las diferentes instancias 

gubernamentales, para que continúen  realizando 

el mejor de sus esfuerzos con el propósito de 

seguir apoyando este tipo de programas, que 

fortalecen la educación en nuestro país y que 

además garantizan la educación en beneficio de 

los jóvenes de México y de Morelos.  

Por esta razón debemos ser muy 

cuidadosos y sobre todo previsores, para que 

este tipo de programas no se realice a costa de 

ninguna imagen partidista o de algún servidor 

público o personaje político, que en aras de 

buscar un proyección personal demerite el loable 

propósito de este programa, que proporciona a 

los alumnos y alumnas, herramientas que 

coadyuven en su preparación educativa y por 

ende en beneficio de su satisfacción personal, de 

su familia y de su entorno social.  

En este sentido, consideró oportuno 

proponer esta iniciativa, con el fin de prever que 

los paquetes de útiles escolares no deberán tener 

colores, imágenes, distintivos o insignias de 

ningún partido político, sino de las dependencias 

encargadas en su caso, así como una leyenda en 

la que se señale el fundamento legal de este 

apoyo. 

Esta medida evitaría cualquier intento por 

aprovechar el noble propósito de este programa, 

para promocionar a un partido o a una persona, o 

al ejecutivo estatal o presidentes municipales.  

Consideramos que la utilización de 

colores neutros sin ningún sesgo partidista, 

transparentará las acciones gubernamentales, 

pues la aplicación  del programa no se debe a un 

partido, sino a la acción gubernamental que lo 

realiza con los impuestos que todos como 

sociedad y ciudadanos pagamos al estado. 

Considero que si deslindamos las 

acciones partidistas de la actividad 

gubernamental, estaremos reafirmando el 

cumplimiento estricto de la ley; de igual forma 

estaremos cumpliendo con nuestra encomienda 

de legisladores: representar los intereses de la 

población sin intereses partidistas, generando 

con nuestras acciones legislativas, beneficios a la 

sociedad en su conjunto. 

Asimismo, se propone la adición de un 

numeral al artículo 19, con el fin de reforzar la 

evaluación, transparencia y rendición de cuentas, 

facultando en el numeral 5 al órgano interno de 
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control de la Secretaría de Educación, para que 

evalue que los paquetes escolares que se 

entreguen a los alumnos no tengan colores o 

distintivos partidistas, lo que reforzará el 

cumplimiento de las acciones del gobierno y 

transparentará su labor. 

En la iniciativa de la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, menciona lo 

siguiente: 

Para el Derecho la ley es una norma 

jurídica emanada del Poder Legislativo, con la 

finalidad de regular la conducta de los 

gobernados en todos los casos o circunstancias 

que reúnan las condiciones previstas para su 

aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, 

la constituye la actualización de las Normas 

jurídicas, acción fundamental para que el marco 

legal se encuentre vigente y surta plena 

aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas 

negativas, la armonización represente un asunto 

irrelevante, 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 

Tal es el caso que la iniciativa que nos 

ocupa, obedece a la estricta necesidad de 

sustituir a la hoy extinta Auditoria Superior de 

Fiscalización, perteneciente a este Poder 

Legislativo, por la reciente creada Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, en el 

contenido del artículo 25, de la Ley de Útiles 

Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, 

misma transformación que nace por la recién 

aprobada reforma Constitucional, que impactó 

de manera directa el contenido de los artículos 

32, 40, 84 y 136 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de fortalecimiento del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, la cual fue 

aprobada en términos de ley por el Pleno de este 

Poder en sesión iniciada el día nueve y concluida 

el día doce de diciembre de dos mil catorce y 

emitida la declaratoria correspondiente, por la 

Comisión permanente el día veintiuno de enero 

de dos mil quince, situación que en términos de 

la mandatado por la Constitución Estadual en su 

primer párrafo del artículo 174, la citada 

reforma, de manera directa forma parte como 

texto vigente de la Constitución. 

Aunado a lo anterior, en términos de lo 

que dispuso la citada reforma constitucional en 

sus artículos séptimo y decimo transitorios, en 

donde se hace constar la extinción de dicha 

Auditoria Superior de Fiscalización, así como la 

aclaración de que las menciones que se hagan al 

extinto Órgano de Fiscalización, se entenderán 

hechas al hoy Ente Superior de Auditoría y 

Fiscalización.  

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. 

IV. VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar las iniciativas 

presentadas, coincidiendo en emitir un dictamen 

en sentido positivo y conjuntando en uno sólo 

documento legislativo las iniciativas citadas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de 

un sólo ordenamiento que está modificándose y 

por economía parlamentaria es procedente 

dictaminarlas de manera conjunta, bajo la 

siguiente valoración: 

De la iniciativa presentada por el 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar, es de 

considerarse procedente, para establecer de 

manera expresa que el paquete de útiles 

escolares sea entregado a todas las alumnas y 

alumnos que cursan educación básica - 

preescolar, primaria, secundaria-, incluyendo la 

especial e indígena, sin distinción de religión o 

por motivos de que sus padres sean 

simpatizantes o militantes de algún partido 

político. Situación que sustentamos con base en 

el marco jurídico internacional y nacional. 
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Por cuanto a la iniciativa del Diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, es para que el 

paquete de útiles escolares no lleve colores, 

insignias o distintivos referentes a algún partido 

político. Al respecto esta Comisión 

dictaminadora, refiere que el artículo 8 del 

ordenamiento que se propone su modificación, 

establece expresamente la prohibición para que 

el programa de útiles escolares gratuitos, tenga 

fines políticos, electorales o de grupo; por lo 

cual, la iniciativa de reforma, fortalece 

significativamente la disposición de referencia, 

en razón de que es necesario separar las 

proyecciones políticas de quienes se encuentran 

en el ejercicio del poder, con las acciones y 

programas de gobierno, los cuales son 

establecidos con recursos públicos, y deben tener 

como único objetivo mejorar las condiciones de 

vida de la sociedad. 

La iniciativa de la Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, es una actualización 

legislativa, para que la Ley de Útiles Escolares 

Gratuitos, se encuentre acorde con la reciente 

Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5286 de fecha 

marco 13 de mayo de 2015; por lo cual, 

armonizar el marco normativo del estado, es de 

trascendental importancia para que sus 

disposiciones garanticen certidumbre jurídica al 

momento de su aplicación. 

En consecuencia, se dictaminan en 

sentido POSITIVO, las propuestas de la y los 

legisladores mencionados. 

V. MODIFICACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS 

Con fundamento en el artículo 106, 

fraccione III del Reglamento para el Congreso 

del Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene 

facultades de hacer cambios a las iniciativas, los 

cuales versan sobre lo siguiente: 

1. En relación a la iniciativa del 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, se 

modifica para que el numeral 3 contenga el texto 

propuesto por él, y no crear el un numeral 5, lo 

anterior obedece a la técnica legislativa, para 

efecto de tener una disposición más estructurada, 

por lo anterior, queda de la siguiente manera:   

Texto propuesto por el iniciador Texto modificado por la Comisión 

Artículo 19.- El órgano interno de control 

de la Secretaría, evaluará lo siguiente: 

 

3. El contenido de útiles escolares será 

conforme a lista oficial emitida por la 

Secretaría de Educación Pública; y 

 

 

3. El contenido de útiles escolares será 

conforme a lista oficial emitida por la 

Secretaría de Educación Pública, sin colores, 

insignias o distintivos referentes a ningún 

partido político; y 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora coincide ampliamente con los 

términos del dictamen y con las modificaciones 

propuestas, por lo cual de manera colegiada 

otorgamos nuestro voto a favor. 

Por lo anteriormente expuesto 

presentamos a consideración de esta Asamblea 

el siguiente dictamen con proyecto de:   

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 19 Y 25, 

Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 8; TODOS DE LA LEY DE 

ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS PARA 

EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la 

fracción I del artículo 1; el numeral 3 del artículo 

19 y el artículo 25, y se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 8; todos de la Ley de Útiles 

Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, 

para quedar como adelante se indica: 

Artículo 1.-  … 

I.- Establecer el derecho de los 

estudiantes que cursen su educación en escuelas 

públicas del nivel preescolar, primaria y 

secundaria, incluyendo la indígena y especial a 

recibir por parte de la autoridad educativa 

estatal, útiles escolares gratuitos en apoyo a su 

educación, sin ninguna distinción de la 
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religión que profesen o si sus padres son o no, 

simpatizantes o militantes de un partido 

político. 

II.-  … 

III.- … 

Artículo 8.- ...  

… 

Los paquetes de útiles escolares no 

deberán llevar colores, insignias o distintivos 

referentes a ningún partido político.   

Artículo 19.- … 

1. 

2. 

3. El contenido de útiles escolares será 

conforme a lista oficial emitida por la Secretaría 

de Educación Pública, sin colores, insignias o 

distintivos referentes a ningún partido 

político; y 

4.   

Artículo 25.- El Titular del órgano 

interno de control, notificará al Titular de la 

Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría, el 

resultado de las revisiones, auditorías y 

evaluaciones que realice, para que de existir 

observaciones o recomendaciones se solventen 

por los servidores públicos responsables y/o en 

su caso, se apliquen las sanciones que imponga 

la Secretaría de la Contraloría y la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto iniciará 

su vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase el presente 

Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos señalados en los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los treinta días del mes 

junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL RODRÍGUEZ ORTIZ, 

SECRETARIO; DIP. MOISÉS ARMENTA 

VEGA, SECRETARIO; DIP. BLANCA 

MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, VOCAL. 

VICEPRESIDENTA: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

VICEPRESIDENTA: 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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si los dictámenes se 

califican como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen, las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: 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. 
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SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

nominal iniciará con el diputado Miguel Ángel 

Rodríguez Ortiz y se solicita a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría consultar a la 

Asamblea si se aprueba la propuesta de 

dispensar la lectura de los dictámenes listados en 

los incisos J), K) y L) del apartado de 
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dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución,  por economía parlamentaria y en 

virtud de que ya han sido enviados con la debida 

anticipación a los diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las diputados y 

diputados si están de acuerdo con dispensar la 

lectura de los dictámenes en cuestión. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada. 

VICEPRESIDENTA: Gracias, 

diputado. 

Como resultado de la votación, se 

aprueba la dispensa de la lectura de los 

dictámenes mencionados insértense de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Inciso J) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido 

turnadas para su análisis y dictamen 

correspondiente las Observaciones hechas por el 

Gobernador del Estado al Decreto Número Dos 

Mil Ciento Treinta y Siete, por el que se 

adiciona el artículo 18 Bis al Decreto Número 

Mil Ciento Ochenta y Tres por el que se crea la 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se 

adiciona el artículo 9 Bis al Decreto por el que 

se crea el Organismo Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos; y se 

adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que Crea el 

Organismo Descentralizado denominado 

Hospital del Niño Morelense”, en cuya virtud, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 

54 fracción I, y 102, 103, 104, 106 y 151 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de este 

Pleno el presente Dictamen. 

 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 05 de 

noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren los artículos 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sometió a consideración de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura, las 

siguientes iniciativas las cuales fueron remitidas 

a esta Comisión de Salud mediante los números 

de turno que en seguida se indica:  

1.- Iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el artículo 18 bis al Decreto 

Número Mil Ciento Ochenta y Tres por el que se 

crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico; 

remitida por turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3058/14. 

2.- Iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el artículo 9 bis al Decreto por 

el que se crea el organismo descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos; 

remitida por turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3067/14. 

3.- Iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el artículo 13 bis a la Ley que 

crea el organismo descentralizado denominado 

Hospital del Niño Morelense; remitida por turno 

número SLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/3071/14. 

En esa tesitura, se procedió a la tarea de 

revisar y estudiar tales iniciativas, con el fin de 

dictaminarlas de acuerdo con las facultades que 

otorga la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

b) En sesión iniciada el 04 de marzo 

de 2015 y concluida el 11 del mismo mes y año, 

esta LII Legislatura aprobó el Decreto Número 

Dos Mil Ciento Treinta y Siete, por el que se 

adiciona el artículo 18 Bis al Decreto Número 

Mil Ciento Ochenta y Tres por el que se crea 

la Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se 

adiciona el artículo 9 Bis al Decreto por el que 

se crea el Organismo Descentralizado 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 97 

denominado Servicios de Salud de Morelos; y 

se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que 

Crea el Organismo Descentralizado 

denominado Hospital del Niño Morelense. 

c) Con fecha 06 de abril de 2015 

mediante oficio número SG/0064/2015 se 

presentaron ante esta Soberanía las 

Observaciones hechas por el Gobernador del 

Estado al Decreto referido en el inciso inmediato 

anterior. 

d) Con fecha 21 de abril de 2015 

mediante turno 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3545/15 dichas 

Observaciones se turnaron a esta Comisión de 

Salud, por lo que se procedió a la tarea de 

revisión y estudio, con el fin de dictaminarlas de 

acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

II. MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

OBJETO DEL DECRETO NÚMERO DOS 

MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 

Las iniciativas de origen buscan 

establecer el mecanismo de rendición del 

informe que deben presentar los organismos 

auxiliares Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 

Servicios de Salud de Morelos y Hospital del 

Niño Morelense, que les soliciten las Secretarías 

de Hacienda, de Administración y de la 

Contraloría, de conformidad con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos 

III. CONSIDERACIONES DE LAS 

INICIATIVAS OBJETO DEL DECRETO 

NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y 

SIETE 

En la exposición de motivos de sus 

propuestas la iniciadora indica que: 

“En el ejercicio de la Administración 

Pública se deben establecer mecanismos de 

información que permitan el control interno de 

sus entidades, respecto de sus recursos humanos, 

materiales, financieros y de servicios, en general. 

Por ello, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5030 de fecha 28 de 

septiembre de 2012, destina un Título Cuarto 

denominado “De la Administración Pública 

Paraestatal” para regular la organización de las 

entidades u organismos auxiliares de la 

administración pública, tales como los 

organismos públicos descentralizados, los 

fideicomisos públicos y las empresas de 

participación estatal mayoritaria. 

Para el tema que nos ocupa, cabe señalar 

que, conforme al último párrafo del artículo 54 

de la citada Ley, las Secretarías de Hacienda, de 

Administración y de la Contraloría, tienen una 

participación especial en las entidades u 

organismos auxiliares, debido a que éstos tienen 

la obligación de suministrarles los informes que 

aquellas les requieran: 

“Artículo 54.- … 

… 

… 

Los organismos auxiliares suministrarán 

los informes que les ordenen las secretarías de 

despacho a que estén adscritos; obligación que 

cumplirán también con las Secretarías de 

Hacienda, de Administración y de la 

Contraloría.” 

Ahora bien, del último párrafo del 

artículo 54 antes citado, se advierte que las 

entidades paraestatales también deben rendir un 

informe a las Secretarías a las cuales están 

sectorizados, lo cual en los hechos es algo 

común y que opera sin mayor complejidad, 

porque se rinde el informe del estado que guarda 

en general dicha Entidad, por conducto del 

órgano de gobierno, llámese Junta de Gobierno, 

Junta Directiva o Comité Técnico, según sea el 

caso. 

Sin embargo, respecto de los informes 

que podrían requerir las Secretarías de Hacienda, 

de Administración y de la Contraloría, el citado 

artículo 54 resulta insuficiente, toda vez que se 

trata de informes especializados sobre los cuales 

debe especificarse que podrán solicitar cada una 

de las Secretarías –únicamente- en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Así también, la Ley Orgánica de la 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 98 

Administración Pública del Estado de Morelos 

no señala el plazo o término en que deben los 

organismos auxiliares presentar estos informes, 

ni mucho menos establece qué pasaría ante esa 

omisión, o si podrían tener alguna prórroga, 

considerando el tipo de información que le 

solicite cada una de estas Secretarías, de las 

cuales -como ya se dijo- se entiende que deben 

ser respecto de temas de su competencia. 

En esa tesitura, se plantea la presente 

Iniciativa para adicionar la obligación del 

Director General del organismo auxiliar, de 

remitir los informes que le soliciten las 

Secretarías de Hacienda, de Administración y de 

la Contraloría. Asimismo, se propone establecer 

un plazo de 15 días hábiles dentro del cual se 

debe remitir la información solicitada, pudiendo 

este plazo prorrogarse en razón de la naturaleza 

y volumen de la información que 

respectivamente pudiera solicitar cada 

Secretaría. Finalmente, también se plantea en 

esta Iniciativa que -en caso de ser omiso- el 

organismo, se podría dar inicio al respectivo 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa.  

Con lo anterior, se permite transparentar, 

precisar y establecer el mecanismo de rendición 

del informe que deba presentar este organismo 

auxiliar, de acuerdo con lo que solicite cada 

Secretaría en lo particular, así como la 

posibilidad de determinar las responsabilidades 

administrativas a que haya lugar, porque un 

supuesto normativo que no contiene la 

consecuencia jurídica que acarrea su 

incumplimiento es imperfecto, de manera que 

con la presente propuesta se hace 

verdaderamente eficaz y aplicable la norma 

general contenida en la citada Ley Orgánica.” 

IV. VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS OBJETO DEL DECRETO 

NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y 

SIETE 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de las iniciativas, consideraron 

procedentes en lo general y en particular las 

iniciativas dictaminadas, en razón de lo 

siguiente: 

Para la dictaminación de las iniciativas 

en estudio, la iniciadora funda sus propuestas en 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

la cual de acuerdo con su artículo 1º tiene por 

objeto establecer la organización de la 

Administración Pública del Estado, definir las 

atribuciones y asignar las facultades para el 

despacho de las mismas a cargo del Gobernador 

Constitucional del Estado, de los órganos 

centrales y paraestatales. 

Asimismo, señala que el Título Cuarto 

denominado “De la Administración Pública 

Paraestatal” regula la organización de los 

organismos auxiliares de la administración 

pública, tales como los organismos públicos 

descentralizados, los fideicomisos públicos y las 

empresas de participación estatal mayoritaria.  

En ese sentido, la propuesta en estudio se 

centra en lo dispuesto por el artículo 54 de la 

Ley en comento, el cual señala -en su último 

párrafo- la obligación que tienen los organismos 

auxiliares de suministrar los informes que les 

ordenen las secretarías de despacho a los cuales 

están adscritos, así como los que les soliciten las 

Secretarías de Hacienda, de Administración y de 

la Contraloría. 

Para ello, resulta necesario que esta 

Comisión dictaminadora estudie la naturaleza 

jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico, los Servicios de Salud de Morelos y el 

Hospital del Niño Morelense. 

a) Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico. 

Creada mediante Decreto Número Mil 

Ciento Ochenta y Tres, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4074 de fecha 06 de septiembre de 2000. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico, como organismo 

público descentralizado del Gobierno del Estado 

de Morelos, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y 

jurídica para emitir sus recomendaciones, 

opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos, 

sectorizado a la Secretaría de Salud, con 

domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.” 
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b) Organismo Descentralizado 

Servicios de Salud de Morelos. 

Creado mediante Decreto Número 

Ochocientos Veinticuatro, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3829 de fecha 27 de noviembre de 1996. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea el organismo 

descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y con domicilio legal en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos.” 

c) Hospital del Niño Morelense. 

Creado mediante la Ley que crea el 

Organismo Descentralizado denominado 

“Hospital del Niño Morelense”, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5099 de fecha 21 de julio de 1999. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea el Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 

Estado, denominado “Hospital del Niño 

Morelense”, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con domicilio en el 

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, estando 

facultado para establecer en el interior de la 

Entidad uno o varios nosocomios, según las 

necesidades de la infancia del Estado, previa 

autorización de la Junta Directiva y conforme al 

presupuesto asignado.” 

Como se advierte de los artículos antes 

citados, las tres iniciativas en estudio 

corresponden a organismos descentralizados, lo 

cuales sí están obligados a rendir los informes 

que les soliciten las Secretarías mencionadas en 

el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

En razón de lo anterior, esta Comisión 

coincide con la iniciadora en que dicho precepto 

resulta insuficiente toda vez que se trata de 

informes especializados, sobre los cuales debe 

especificarse que podrán ser solicitados por cada 

una de las Secretarías –llámese Hacienda, 

Administración y Contraloría- en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Cabe señalar que esta Comisión 

dictaminadora no pasa por alto que el principio 

de legalidad es un principio rector del 

desempeño de las autoridades que funge como 

garantía de los actos que realizan, por lo que la 

legalidad se torna básica en el ejercicio de la 

administración pública; es decir, se necesita 

someter la actuación de autoridades y personal 

que se encuentran al servicio de la 

Administración a los criterios y parámetros 

legalmente establecidos. 

De ese modo, se entiende que toda 

autoridad debe ajustar su actuación al orden 

legal, esto es, para un acto prescrito por la ley, el 

principio de legalidad es regla de competencia y 

regla de control, dice quién debe hacerlo y cómo 

debe hacerlo. 

Ahora bien, en el análisis que se realiza 

por parte de esta Comisión, es importante 

señalar que en el ejercicio de la administración 

pública -llámese central o paraestatal- la 

aplicación del principio de legalidad debe ser 

total y absoluta, ya que la autoridad sólo puede 

hacer lo que la ley le permite, de ahí la 

importancia de que sea clara, precisa y 

suficiente. 

En esa tesitura, esta Comisión considera 

que son procedentes las propuestas planteadas 

por la iniciadora, toda vez que de la lectura del 

artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

que establece la obligación de los organismos 

públicos para rendir informes a las Secretarías de 

Hacienda, Administración y Contraloría, se 

advierte que resulta incompleto, por lo que es 

menester precisar en cada uno de los Decretos y 

Ley -respectivamente- que les dan vida a los 

organismos descentralizados antes citados, el 

sujeto obligado a rendir este informe, el cual 

sería el Director o encargado de dirigir y 

representar a dicho organismo, así como 

establecer el plazo o término en que deben 

presentar esos informes y su posible prórroga. 

Continuando con el análisis de las 

iniciativas propuestas, esta Comisión coincide 

con la iniciadora en el sentido de que una norma 

que no establece una consecuencia jurídica ante 

su omisión, resulta imperfecta, ya que debemos 

tener presente que uno de los elementos de la 

norma jurídica es precisamente la consecuencia 

jurídica. 
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Para Kelsen, la consecuencia jurídica 

surge cuando un sujeto se coloca en situación de 

incumplimiento de un deber jurídico, es el 

elemento que diferencia a la norma jurídica de 

las restantes normas y por ello la denomina 

norma primaria. 

De ahí que esta Comisión considere 

procedente el establecer una consecuencia 

jurídica en caso de que el organismo obligado a 

rendir el informe que le soliciten las Secretarías 

de Hacienda, Administración y Contraloría, sea 

omiso, lo que traerá como consecuencia que se 

pueda iniciar el respectivo procedimiento de 

responsabilidad administrativa, conforme a los 

términos que rigen en la materia.  

V. OBSERVACIONES DEL 

TITULAR DEL EJECUTIVO AL 

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO 

TREINTA Y SIETE 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 47, 48, 49 y 70 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos devolvió con 

observaciones el Decreto Número Dos Mil 

Ciento Treinta y Siete, mismas que se 

transcriben a continuación para facilitar su 

posterior valoración: 

1. Por cuanto a la técnica 

legislativa material 

El aprobado ordenamiento que se 

devuelve, una vez analizado por parte del Poder 

Ejecutivo Estatal, se estima que incurre, 

conforme a los criterios de técnica legislativa 

material, en: falta de integridad; incoherencia 

e irrealismo y contravención al principio de 

legalidad. 

Lo anterior es así en razón de que las 

reglas o normas técnicas específicas a que debe 

ajustarse la acción legislativa, constituyen la 

denominada técnica legislativa. Todos los actos 

legislativos deben cumplimentar una serie de 

requisitos técnicos, que tienden básicamente a 

asegurar su integralidad, su irreductibilidad, 

coherencia, correspondencia y realismo, 

además, según su clase y contenido, otros 

requisitos específicos. 

La técnica legislativa tiene por objeto 

detectar los problemas que la realización del 

ordenamiento jurídico plantea y formular las 

directrices para su solución, sirviendo a la 

seguridad jurídica; definiéndose ésta última 

como la suma de la certeza y legalidad, 

jerarquía y publicidad normativas, 

irretroactividad de lo no favorable, así como la 

interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de 

tal suerte que permita promover, en el orden 

jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad. 

La técnica legislativa se puede concebir, 

como el conjunto de factores para la 

estructuración de proyectos de ley y el uso del 

lenguaje apropiado en la norma, es decir, un 

significado estrecho o limitado del término, así 

como la materia que comprende tópicos sobre la 

evaluación de la calidad de las leyes, en donde 

son aplicables los conocimientos de la 

sociología, el análisis económico del derecho, la 

ciencia política y cuestiones de la teoría de la 

legislación. 

De esta manera, los vicios apuntados en 

el primer párrafo de este apartado radican en las 

siguientes particularidades halladas en el texto 

normativo del aprobado Decreto, a saber: 

1.1 El acto legislativo que nos ocupa 

tiene por objeto adicionar una disposición 

jurídica a los Decretos de creación de los 

organismos públicos descentralizados 

denominados Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico, Servicios de Salud de Morelos y 

Hospital del Niño Morelense, a fin de que los 

informes que, en su caso, les soliciten las 

Secretarías de Hacienda, de Administración y de 

la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, 

deban rendirse en un plazo no mayor a quince 

días hábiles contados a partir de la notificación 

de su solicitud; plazo que podrá prorrogarse en 

forma excepcional, por otros quince días 

hábiles, dependiendo de la naturaleza y volumen 

de la información solicitada, resolviendo sobre 

la prórroga la Secretaría de que se trate.  

Así las cosas, justifica el legislador la 

aprobación del Decreto de mérito mediante los 

siguientes razonamientos, que se desprenden de 

la parte conducente del acto legislativo que nos 

ocupa:  
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“…Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de las iniciativas, consideran que son 

procedentes en lo general, y en particular, en 

razón de lo siguiente: 

Para la dictaminación de las iniciativas 

en estudio, la iniciadora funda sus propuestas en 

lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

la cual de acuerdo con su artículo 1º tiene por 

objeto establecer la organización de la 

Administración Pública del Estado, definir las 

atribuciones y asignar las facultades para el 

despacho de las mismas a cargo del Gobernador 

Constitucional del Estado, de los órganos 

centrales y paraestatales. 

Asimismo, señala que el Título Cuarto 

denominado “De la Administración Pública 

Paraestatal” regula la organización de los 

organismos auxiliares de la administración 

pública, tales como los organismos públicos 

descentralizados, los fideicomisos públicos y las 

empresas de participación estatal mayoritaria.  

En ese sentido, la propuesta en estudio se 

centra en lo dispuesto por el artículo 54 de la 

Ley en comento, el cual señala -en su último 

párrafo- la obligación que tienen los organismos 

auxiliares de suministrar los informes que les 

ordenen las secretarías de despacho a los cuales 

están adscritos, así como los que les soliciten las 

Secretarías de Hacienda, de Administración y de 

la Contraloría. 

Para ello, resulta necesario que esta 

Comisión dictaminadora estudie la naturaleza 

jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico, los Servicios de Salud de Morelos y el 

Hospital del Niño Morelense. 

d) Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico. 

Creada mediante Decreto Número Mil 

Ciento Ochenta y Tres, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4074 de fecha 06 de septiembre de 2000. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico, como organismo 

público descentralizado del Gobierno del Estado 

de Morelos, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y 

jurídica para emitir sus recomendaciones, 

opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos, 

sectorizado a la Secretaría de Salud, con 

domicilio en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos.” 

e) Organismo Descentralizado 

Servicios de Salud de Morelos. 

Creado mediante Decreto Número 

Ochocientos Veinticuatro, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3829 de fecha 27 de noviembre de 1996. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea el organismo 

descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y con domicilio legal en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos.” 

f) Hospital del Niño Morelense. 

Creado mediante la Ley que crea el 

Organismo Descentralizado denominado 

“Hospital del Niño Morelense”, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5099 de fecha 21 de julio de 1999. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea el Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 

Estado, denominado “Hospital del Niño 

Morelense”, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con domicilio en el 

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 

estando facultado para establecer en el interior 

de la Entidad uno o varios nosocomios, según 

las necesidades de la infancia del Estado, previa 

autorización de la Junta Directiva y conforme al 

presupuesto asignado.” 

Como se advierte de los artículos antes 

citados, las tres iniciativas en estudio 

corresponden a organismos descentralizados, lo 

cuales sí están obligados a rendir los informes 

que les soliciten las Secretarías mencionadas en 

el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

En razón de lo anterior, esta Comisión 

coincide con la iniciadora en que dicho precepto 

resulta insuficiente toda vez que se trata de 

informes especializados, sobre los cuales debe 

especificarse que podrán ser solicitados por 
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cada una de las Secretarías –llámese Hacienda, 

Administración y Contraloría- en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Cabe señalar que esta Comisión 

dictaminadora no pasa por alto que el principio 

de legalidad es un principio rector del 

desempeño de las autoridades que funge como 

garantía de los actos que realizan, por lo que la 

legalidad se torna básica en el ejercicio de la 

administración pública; es decir, se necesita 

someter la actuación de autoridades y personal 

que se encuentran al servicio de la 

Administración a los criterios y parámetros 

legalmente establecidos. 

De ese modo, se entiende que toda 

autoridad debe ajustar su actuación al orden 

legal, esto es, para un acto prescrito por la ley, 

el principio de legalidad es regla de 

competencia y regla de control, dice quién debe 

hacerlo y cómo debe hacerlo. 

Ahora bien, en el análisis que se realiza 

por parte de esta Comisión, es importante 

señalar que en el ejercicio de la administración 

pública -llámese central o paraestatal- la 

aplicación del principio de legalidad debe ser 

total y absoluta, ya que la autoridad sólo puede 

hacer lo que la ley le permite, de ahí la 

importancia de que sea clara, precisa y 

suficiente. 

En esa tesitura, esta Comisión considera 

que son procedentes las propuestas planteadas 

por la iniciadora, toda vez que de la lectura del 

artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

que establece la obligación de los organismos 

públicos para rendir informes a las Secretarías 

de Hacienda, Administración y Contraloría, se 

advierte que resulta incompleto, por lo que es 

menester precisar en cada uno de los Decretos y 

Ley -respectivamente- que les dan vida a los 

organismos descentralizados antes citados, el 

sujeto obligado a rendir este informe, el cual 

sería el Director o encargado de dirigir y 

representar a dicho organismo, así como 

establecer el plazo o término en que deben 

presentar esos informes y su posible prórroga. 

Continuando con el análisis de las 

iniciativas propuestas, esta Comisión coincide 

con la iniciadora en el sentido de que una norma 

que no establece una consecuencia jurídica ante 

su omisión, resulta imperfecta, ya que debemos 

tener presente que uno de los elementos de la 

norma jurídica es precisamente la consecuencia 

jurídica. 

Para Kelsen, la consecuencia jurídica 

surge cuando un sujeto se coloca en situación de 

incumplimiento de un deber jurídico, es el 

elemento que diferencia a la norma jurídica de 

las restantes normas y por ello la denomina 

norma primaria. 

De ahí que esta Comisión considere 

procedente el establecer una consecuencia 

jurídica en caso de que el organismo obligado a 

rendir el informe que le soliciten las Secretarías 

de Hacienda, Administración y Contraloría, sea 

omiso, lo que traerá como consecuencia que se 

pueda iniciar el respectivo procedimiento de 

responsabilidad administrativa, conforme a los 

términos que rigen en la materia…” 

De la transcripción anterior, se colige 

con meridiana claridad que ese Congreso del 

Estado basa la aprobación del acto legislativo 

que nos ocupa,  en la inteligencia de que el 

artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos 

resulta insuficiente toda vez que se trata de 

informes especializados, sobre los cuales debe 

especificarse que podrán ser solicitados por cada 

una de las Secretarías –llámese Hacienda, 

Administración y Contraloría- en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Y con independencia de que se alude al 

principio de legalidad como un principio rector 

del desempeño de las autoridades que funge 

como garantía de los actos que realizan, al ser 

regla de competencia y regla de control, que 

dice quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo; es 

el caso  que por virtud de la observancia de 

dicho principio el acto legislativo que nos 

ocupa, es observado por el Ejecutivo a mi cargo, 

como se explica a continuación.  

Efectivamente el último párrafo del 

artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos 

establece lo siguiente: 
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“…Los organismos auxiliares 

suministrarán los informes que les ordenen las 

secretarías de despacho a que estén adscritos; 

obligación que cumplirán también con las 

Secretarías de Hacienda, de Administración y 

de la Contraloría…” 

Es decir, dicho precepto prevé la 

obligación de que los diversos organismos 

auxiliares de la Administración Pública 

Paraestatal, no sólo proporcionen informes a la 

Secretaría o Dependencia coordinadora de su 

sector, sino también al resto de las Secretarías 

de despacho, en especial a las Secretarías de 

Hacienda, de Administración y de la 

Contraloría. 

En ese sentido, es indudable que la 

reforma en comento pretende, de cierta forma, 

replicar lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica aludida, en cada uno de los 

instrumentos de creación de las entidades 

paraestatales a que se ha hecho referencia, es 

decir, reproduce innecesariamente la obligación 

que existe de cada descentralizado con relación 

a las Secretarías de despacho del Poder 

Ejecutivo Estatal de rendir informes. Lo que 

podría, en principio, resultar innecesario y 

ocioso.  

Ello, en razón de que precisamente la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", número 5030, de 

veintiocho de septiembre de 2012, abrogó a la 

otrora Ley de los Organismos Auxiliares de 

la Administración Pública del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 3440, el diecinueve 

de julio de 1989; en la inteligencia de que 

incorporó en su texto la primera, al Título 

Cuarto denominado “DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARAESTATAL”, es decir, la referida Ley 

Orgánica regula ahora a las entidades 

paraestatales, con independencia de su Ley o 

Decreto de creación y demás normativa 

derivada; empero, lo hace de forma general y –

de cierto modo- supletoriamente. 

Cuenta habida de ello, la obligación de 

rendir informes a las Secretarías de despacho 

por parte de las entidades descentralizadas de la 

Administración Pública Estatal es ineludible 

para todos los organismos auxiliares, no 

obstante a que su decreto o ley de creación no 

lo establezca expresamente, más aún cuando el 

artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos 

establece que cuando alguna unidad 

administrativa o entidad requiera informes, 

datos o la cooperación técnica de cualquier otra 

dependencia, ésta tendrá la obligación de 

proporcionarlos. 

Cuenta habida de lo anterior y con 

independencia de los argumentos que más 

adelante se esgrimen, en el caso de encontrarse 

viable el espíritu de la reforma aprobada, ésta 

debiera realizarse a los artículos  20 y 54 de la 

invocada Ley Orgánica, pues son estos 

dispositivos los que resultan comunes a todas 

las entidades paraestatales, al contener de 

manera general disposiciones que regulan el 

actuar de los diversos organismos auxiliares 

(organismos públicos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria y 

los fideicomisos públicos); y no haberse 

aprobado sólo como una adición a los Decretos 

de creación de los organismos públicos 

descentralizados denominados “Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico”, “Servicios de 

Salud de Morelos” y “Hospital del Niño 

Morelense”. 

De esta manera además, el Legislador 

evitaría reproducir en cada ley o decreto de 

creación de una entidad paraestatal, la porción 

normativa correspondiente; lo que, sin duda, 

desgastaría la función legislativa por sí mismo.  

Ello recobra una gran trascendencia, en 

la inteligencia de que de pervivir solo para 

algunos organismos descentralizados la 

aclaración que ese Congreso pretende con el 

acto legislativo que nos ocupa, se estaría 

excluyendo, sin razón aparente, al resto de las 

entidades paraestatales; puesto que, por 

principio jurídico, en donde la Ley no distingue 

no se debe distinguir y, en ese orden, el 

principio de igualdad de la Ley para las 

entidades destinatarias podría estarse 

quebrantando al no motivar ni justificar 
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debidamente la distinción normativa que se 

pretende.  

La igualdad en nuestro texto 

constitucional constituye un principio complejo 

que no sólo otorga a las personas la garantía de 

que serán iguales ante la ley en su condición de 

destinatarios de las normas y de usuarios del 

sistema de administración de justicia, sino 

también en la ley (en relación con su contenido).  

El principio de igualdad debe entenderse 

como la exigencia constitucional de tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales, 

de ahí que en algunas ocasiones hacer 

distinciones estará vedado, mientras que en 

otras estará permitido o, incluso, 

constitucionalmente exigido. 

Orienta lo anterior, la siguiente 

jurisprudencia que se transcribe a continuación: 

IGUALDAD. CRITERIOS PARA 

DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA 

ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La 

igualdad en nuestro texto constitucional 

constituye un principio complejo que no sólo 

otorga a las personas la garantía de que serán 

iguales ante la ley en su condición de 

destinatarios de las normas y de usuarios del 

sistema de administración de justicia, sino 

también en la ley (en relación con su contenido). 

El principio de igualdad debe entenderse como 

la exigencia constitucional de tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales, de ahí que 

en algunas ocasiones hacer distinciones estará 

vedado, mientras que en otras estará permitido 

o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese 

tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conoce de un caso en el cual la ley 

distingue entre dos o varios hechos, sucesos, 

personas o colectivos, debe analizar si dicha 

distinción descansa en una base objetiva y 

razonable o si, por el contrario, constituye una 

discriminación constitucionalmente vedada. 

Para ello es necesario determinar, en primer 

lugar, si la distinción legislativa obedece a una 

finalidad objetiva y constitucionalmente válida: 

el legislador no puede introducir tratos 

desiguales de manera arbitraria, sino que debe 

hacerlo con el fin de avanzar en la consecución 

de objetivos admisibles dentro de los límites 

marcados por las previsiones constitucionales, o 

expresamente incluidos en ellas. En segundo 

lugar, es necesario examinar la racionalidad o 

adecuación de la distinción hecha por el 

legislador: es necesario que la introducción de 

una distinción constituya un medio apto para 

conducir al fin u objetivo que el legislador 

quiere alcanzar, es decir, que exista una 

relación de instrumentalidad entre la medida 

clasificatoria y el fin pretendido. En tercer 

lugar, debe cumplirse con el requisito de la 

proporcionalidad: el legislador no puede tratar 

de alcanzar objetivos constitucionalmente 

legítimos de un modo abiertamente 

desproporcional, de manera que el juzgador 

debe determinar si la distinción legislativa se 

encuentra dentro del abanico de tratamientos 

que pueden considerarse proporcionales, habida 

cuenta de la situación de hecho, la finalidad de 

la ley y los bienes y derechos constitucionales 

afectados por ella; la persecución de un objetivo 

constitucional no puede hacerse a costa de una 

afectación innecesaria o desmedida de otros 

bienes y derechos constitucionalmente 

protegidos. Por último, es de gran importancia 

determinar en cada caso respecto de qué se está 

predicando con la igualdad, porque esta última 

constituye un principio y un derecho de carácter 

fundamentalmente adjetivo que se predica 

siempre de algo, y este referente es relevante al 

momento de realizar el control de 

constitucionalidad de las leyes, porque la Norma 

Fundamental permite que en algunos ámbitos el 

legislador tenga más amplitud para desarrollar 

su labor normativa, mientras que en otros insta 

al Juez a ser especialmente exigente cuando 

deba determinar si el legislador ha respetado las 

exigencias derivadas del principio mencionado.  

Debiéndose recordar también, que todo 

acto legislativo debe estar debidamente 

motivado. La motivación puede ser de dos 

tipos: reforzada y ordinaria.  

La reforzada es una exigencia que se 

actualiza cuando se emiten ciertos actos o 

normas en los que puede llegarse a afectar algún 

derecho fundamental u otro bien relevante desde 

el punto de vista constitucional, y precisamente 

por el tipo de valor que queda en juego, es 

indispensable que el ente que emita el acto o la 
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norma razone su necesidad en la consecución de 

los fines constitucionalmente legítimos, 

ponderando específicamente las circunstancias 

concretas del caso. 

Tratándose de las reformas legislativas, 

esta exigencia es desplegada cuando se detecta 

alguna "categoría sospechosa", es decir, algún 

acto legislativo en el que se ven involucrados 

determinados valores constitucionales que 

eventualmente pueden ponerse en peligro con la 

implementación de la reforma o adición de que 

se trate. 

En estos supuestos se estima que el 

Legislador debió haber llevado un balance 

cuidadoso entre los elementos que considera 

como requisitos necesarios para la emisión de 

una determinada norma o la realización de un 

acto, y los fines que pretende alcanzar. 

Por otra parte, la motivación ordinaria 

tiene lugar cuando no se presenta alguna 

"categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o 

la norma de que se trate no tiene que pasar por 

una ponderación específica de las circunstancias 

concretas del caso porque no subyace algún tipo 

de riesgo de merma de algún derecho 

fundamental o bien constitucionalmente 

análogo. Este tipo de actos, por regla general, 

ameritan un análisis poco estricto por parte de la 

Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la 

libertad política del legislador. 

Encuentran aplicación, los argumentos 

de autoridad que se contienen en la siguiente 

jurisprudencia que se cita: 

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los 

tribunales constitucionales están llamados a 

revisar la motivación de ciertos actos y normas 

provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha 

motivación puede ser de dos tipos: reforzada y 

ordinaria. La reforzada es una exigencia que se 

actualiza cuando se emiten ciertos actos o 

normas en los que puede llegarse a afectar 

algún derecho fundamental u otro bien 

relevante desde el punto de vista constitucional, 

y precisamente por el tipo de valor que queda 

en juego, es indispensable que el ente que emita 

el acto o la norma razone su necesidad en la 

consecución de los fines constitucionalmente 

legítimos, ponderando específicamente las 

circunstancias concretas del caso. Tratándose 

de las reformas legislativas, esta exigencia es 

desplegada cuando se detecta alguna "categoría 

sospechosa", es decir, algún acto legislativo en 

el que se ven involucrados determinados valores 

constitucionales que eventualmente pueden 

ponerse en peligro con la implementación de la 

reforma o adición de que se trate. En estos 

supuestos se estima que el legislador debió 

haber llevado un balance cuidadoso entre los 

elementos que considera como requisitos 

necesarios para la emisión de una determinada 

norma o la realización de un acto, y los fines 

que pretende alcanzar. Además, este tipo de 

motivación implica el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: a) La existencia de los 

antecedentes fácticos o circunstancias de hecho 

que permitan colegir que procedía crear y 

aplicar las normas correspondientes y, 

consecuentemente, que está justificado que la 

autoridad haya actuado en el sentido en el que 

lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, 

expresa, objetiva y razonable, de los motivos 

por los que el legislador determinó la emisión 

del acto legislativo de que se trate. Por otra 

parte, la motivación ordinaria tiene lugar 

cuando no se presenta alguna "categoría 

sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma 

de que se trate no tiene que pasar por una 

ponderación específica de las circunstancias 

concretas del caso porque no subyace algún 

tipo de riesgo de merma de algún derecho 

fundamental o bien constitucionalmente 

análogo. Este tipo de actos, por regla general, 

ameritan un análisis poco estricto por parte de 

la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la 

libertad política del legislador. En efecto, en 

determinados campos -como el económico, el de 

la organización administrativa del Estado y, en 

general, en donde no existe la posibilidad de 

disminuir o excluir algún derecho fundamental- 

un control muy estricto llevaría al juzgador 

constitucional a sustituir la función de los 

legisladores a quienes corresponde analizar si 

ese tipo de políticas son las mejores o resultan 

necesarias. La fuerza normativa de los 

principios democrático y de separación de 

poderes tiene como consecuencia obvia que los 

otros órganos del Estado -y entre ellos, el 
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juzgador constitucional- deben respetar la 

libertad de configuración con que cuentan los 

Congresos Locales, en el marco de sus 

atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen 

mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso 

significa que en esos temas las posibilidades de 

injerencia del juez constitucional son menores 

y, por ende, la intensidad de su control se ve 

limitada. Por el contrario, en los asuntos en que 

el texto constitucional limita la discrecionalidad 

del Poder Legislativo, la intervención y control 

del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin 

de respetar el diseño establecido por ella. En 

esas situaciones, el escrutinio judicial debe 

entonces ser más estricto, por cuanto el orden 

constitucional así lo exige. Conforme a lo 

anterior, la severidad del control judicial se 

encuentra inversamente relacionada con el 

grado de libertad de configuración por parte de 

los autores de la norma. 

En abono de lo anterior, no pasa 

inadvertido que el Legislador además de 

reproducir, de cierto modo, lo previsto por los 

artículos 20 y 54 de la citada Ley Orgánica en 

los Decretos de creación de los organismos 

descentralizados señalados; pretende, con las 

adiciones aprobadas, incorporar porciones 

normativas que tienen como objeto establecer el 

“cómo” se va a dar cumplimiento por parte de 

esos organismos auxiliares, a la solicitud de un 

informe que les formule las Secretarías de 

despacho aludidas, es decir, les otorga un plazo 

no mayor a quince días hábiles contados a 

partir de la notificación de solicitud; el cual 

podrá prorrogarse en forma excepcional por 

otros quince días hábiles, dependiendo de la 

naturaleza y volumen de la información 

solicitada, caso en el cual resolverá sobre la 

prórroga la Secretaría de que se trate. 

Y si bien es cierto, el Legislador en la 

parte conducente del instrumento que se 

devuelve, indica que toda autoridad debe ajustar 

su actuación al orden legal, esto es, para un acto 

prescrito por la ley, el principio de legalidad es 

regla de competencia y regla de control, dice 

quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo; es el 

caso que las porciones normativas, tendientes a 

establecer el plazo para rendir los informes 

correspondientes y las prorrogas respectivas, 

corresponden a la competencia del Ejecutivo 

Estatal quien, mediante el ejercicio de la 

facultad reglamentaria a su cargo, tiene como 

obligación proveer en la esfera administrativa el 

exacto cumplimiento de la Ley, y con ello 

atender al terreno del “cómo”.  

Es decir, el reglamento sólo funciona en 

la zona del cómo, por lo que sus disposiciones 

podrán referirse a las otras preguntas (qué, 

quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya 

estén contestadas por la ley; es decir, el 

reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un 

principio ya definido por la ley y, por tanto, no 

puede ir más allá de ella, ni extenderla a 

supuestos distintos ni mucho menos 

contradecirla, sino que sólo debe concretarse a 

indicar los medios para cumplirla y, además, 

cuando existe reserva de ley no podrá abordar 

los aspectos materia de tal disposición. 

Lo anterior se ilustra de mejor manera 

con los argumentos de autoridad que se 

contienen en la siguiente tesis de jurisprudencia 

que se cita a continuación:  

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS 

LÍMITES. La facultad reglamentaria está 

limitada por los principios de reserva de ley y 

de subordinación jerárquica. El primero se 

presenta cuando una norma constitucional 

reserva expresamente a la ley la regulación de 

una determinada materia, por lo que excluye la 

posibilidad de que los aspectos de esa reserva 

sean regulados por disposiciones de naturaleza 

distinta a la ley, esto es, por un lado, el 

legislador ordinario ha de establecer por sí 

mismo la regulación de la materia determinada 

y, por el otro, la materia reservada no puede 

regularse por otras normas secundarias, en 

especial el reglamento. El segundo principio, el 

de jerarquía normativa, consiste en que el 

ejercicio de la facultad reglamentaria no puede 

modificar o alterar el contenido de una ley, es 

decir, los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones que 

dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, 

detallando sus hipótesis y supuestos normativos 

de aplicación, sin que pueda contener mayores 

posibilidades o imponga distintas limitantes a 

las de la propia ley que va a reglamentar. Así, 
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el ejercicio de la facultad reglamentaria debe 

realizarse única y exclusivamente dentro de la 

esfera de atribuciones propias del órgano 

facultado, pues la norma reglamentaria se emite 

por facultades explícitas o implícitas previstas 

en la ley o que de ella derivan, siendo 

precisamente esa zona donde pueden y deben 

expedirse reglamentos que provean a la exacta 

observancia de aquélla, por lo que al ser 

competencia exclusiva de la ley la 

determinación del qué, quién, dónde y cuándo 

de una situación jurídica general, hipotética y 

abstracta, al reglamento de ejecución 

competerá, por consecuencia, el cómo de esos 

mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el 

reglamento sólo funciona en la zona del cómo, 

sus disposiciones podrán referirse a las otras 

preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), 

siempre que éstas ya estén contestadas por la 

ley; es decir, el reglamento desenvuelve la 

obligatoriedad de un principio ya definido por 

la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, 

ni extenderla a supuestos distintos ni mucho 

menos contradecirla, sino que sólo debe 

concretarse a indicar los medios para cumplirla 

y, además, cuando existe reserva de ley no 

podrá abordar los aspectos materia de tal 

disposición.  

En este orden, la reforma que se analiza 

se encuentra improcedente al impedir al 

Ejecutivo Estatal el correcto y legítimo ejercicio 

de su facultad reglamentaria constitucional; de 

ahí que, a guisa de corolario, se sostenga que el 

acto legislativo de mérito se devuelve en virtud 

de que la reforma que con él se pretende no se 

estaría realizando en el instrumento normativo 

idóneo para el efecto, más la misma se aprecia 

también invasiva respecto del ámbito 

competencial del Ejecutivo a mi cargo; razones 

por las que se disiente con su ratio legis. 

1.2 Con independencia pero en 

abono de lo anterior, se estima que el acto 

legislativo que se devuelve, violenta el principio 

de legalidad; toda vez que la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

establece en su artículo 57, lo siguiente: 

“…ARTÍCULO 57.- Las partes están 

obligadas a otorgar las facilidades necesarias a 

la autoridad sancionadora para que se 

practique el desahogo de las diligencias 

ordenadas dentro del procedimiento.  

Los terceros están obligados, en todo 

tiempo, a prestar auxilio a la autoridad 

sancionadora en la indagación de la verdad, de 

conformidad con las condiciones y términos que 

establezca su reglamentación, en consecuencia, 

deberán, sin demora, exhibir documentos y 

elementos que tengan en su poder o permitir su 

inspección, cuando para ello fueren 

requeridos…” 

En este orden, los artículos adicionados 

por virtud del acto legislativo que se devuelve, 

corresponden a diversos Decretos de creación de 

organismos públicos descentralizados, mismos 

que se considera no escapan a las disposiciones 

normativas de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos y 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, en donde, como ha 

quedado destacado se establecen disposiciones 

que deben de cumplir de manera general como 

entidades de la Administración Pública Estatal, 

en especial lo previsto por los artículos 20 de la 

primera Ley y 57 de la segunda, antes citadas. 

La primera de ellas, en forma concreta 

obliga a una Unidad administrativa o Entidad 

que requiera informes o datos de cualquier otra 

Dependencia, a que ésta última se los 

proporcione, aún y cuando no señala plazo para 

dar cumplimiento a la solicitud. 

Sin embargo, el artículo 8 de la misma 

Ley, impone al servidor público a sujetar su 

actuación a diversos principios, entre ellos el de 

la ética, la eficiencia, la profesionalización y 

eficacia de conformidad con la Ley que expida 

para ese efecto el Congreso del Estado, la que 

en la especie corresponde a la de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos; siendo en esta última 

legislación en la que se encuentra el artículo 57 

supra citado, el cual específicamente en su 

segundo párrafo dispone que los terceros ajenos 

a un procedimiento de responsabilidad 

administrativa están obligados en todo tiempo 

a prestar auxilio a la autoridad sancionadora 

en la indagación de la verdad, de 
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conformidad con las condiciones y términos 

que establezca su reglamentación; en 

consecuencia, deberán, sin demora exhibir 

documentos y elementos que tengan en su poder 

o permitir su inspección, cuando para ellos 

fueren requeridos. 

De éste último numeral en cita se 

desprende que es el Poder Ejecutivo, a través de 

su Secretaría de la Contraloría, como autoridad 

Sancionadora (carácter reconocido en el artículo 

6, fracción III, de la citada Ley), quien puede 

establecer en su Reglamento "las condiciones y 

términos" en que los terceros deben cumplir la 

obligación de auxilio a dicha Secretaría, 

pudiendo en consecuencia fijar los plazos para 

que surta efectos la función que tiene 

encomendada como autoridad solicitante de 

información. 

Debe recordarse que la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, tiene la 

facultad de fiscalizar los actos de todos los entes 

de la Administración Pública Estatal de 

conformidad con el numeral 23, fracción II, de 

la aludida Ley Orgánica de la Administración 

Pública, resultándole limitativo ahora y sin 

razón aparente, por virtud del acto legislativo 

que nos ocupa, que una solicitud de informe a 

los tres Organismos del sector Salud de cuenta, 

para ser satisfecha disponga de un plazo de 15 

días hábiles como límite; lo que en la práctica se 

avizora que será agotado en su totalidad, 

independientemente de la complejidad o 

volumen de que se trate la información, esto es, 

que se hará uso de la totalidad del plazo 

concedido por las Entidades.  

Ahora bien, la Ley Estatal de 

Responsabilidades citada tiene como normativa 

supletoria al Código Procesal Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual 

contempla en su artículo 397, al Informe de 

Autoridad como prueba para que la autoridad 

sancionadora conozca la verdad, cuya práctica 

en los procedimientos sancionatorios, se aplica 

frecuentemente; otorgándose el plazo para su 

rendición también el establecido en forma 

genérica en el artículo 151 del mismo Código, 

que varía de un mínimo de tres a cinco días 

hábiles para ese efecto. Lo anterior, sin 

importar además el volumen de la información 

solicitada o cualquier otro aspecto, dada la 

urgencia de la rendición del informe.  

De ahí que, el otorgar un plazo de 15 

días hábiles en el Decreto de Creación de esos 

organismos públicos descentralizados, como 

tiempo para rendir los informes que le solicite 

precisamente esa Secretaría de la Contraloría, 

sin que medie distinción alguna por el 

Legislador, se estima contrario a la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

y a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, evidenciando una elemental 

colisión normativa o antinomia que generará 

imposibilidad para lograr la exacta aplicación de 

la norma para el Ejecutivo a mi cargo.    

Por último, no debe pasar desapercibido 

que el artículo 109, primer párrafo de la fracción 

III de la Constitución General de la República, 

previene que el principio de eficiencia debe 

estar presente en la Ley de Responsabilidades 

de carácter Estatal, estimándose que un plazo de 

15 días hábiles para rendir un informe, no 

contribuye a la eficiencia en el servicio público. 

Esto es así en razón de que, dado el caso, 

el plazo considerado por el Decreto que se 

devuelve para cumplir con la obligación 

establecida en los ordinales adicionados, se 

estima excesivo pues se mide con el mismo 

racero, informes de contenido mínimo y los de 

gran volumen, siendo prudente dejar al criterio 

de la autoridad requirente el plazo que otorgue, 

ya que el consumir quince días hábiles en 

proporcionar información de poco o escaso 

contenido, implica un retardo justificado al 

amparo de la ley; lo cual no contribuye a la 

eficiencia del servicio público; caso contrario si 

puede operar un plazo mayor cuando se trate de 

grandes volúmenes de datos, cuestión que la 

autoridad solicitante puede regular sin mayor 

complicación.  

Sobre éste (sic) aspecto en particular, 

cobra relevancia la información que se solicite 

en ejercicio de las atribuciones de fiscalización 

que a la Secretaría de la Contraloría le otorga la 

Ley para una auditoría, revisión o investigación 

de responsabilidad administrativa. 
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Finalmente, por cuanto a la porción 

normativa que también se adiciona por virtud 

del Decreto de mérito en el sentido de establecer 

como consecuencia del incumplimiento de la 

rendición de los informes, consistente en la 

posibilidad de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, ésta adición se 

estima ociosa o innecesaria en razón de que 

consecuencia constituye en sí una facultad que 

se otorga a la Secretaría de la Contraloría o 

cualquier otra autoridad sancionadora.  

Máxime si se parte de que el no 

cumplimiento de una obligación legal constituye 

una contravención a los principios que rigen el 

desarrollo de la Administración Pública 

previstos en la Ley Orgánica aludida y, a la vez, 

resulta sancionable por la Ley Estatal de 

Responsabilidades (sic), siendo obligación de 

todo servidor público que tenga conocimiento 

de la violación a dichos principios y a los 

deberes que impone la ley de la materia, realizar 

la denuncia correspondiente conforme a lo 

dispuesto por el artículo 3 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

que señala textualmente:  

“...Todo servidor público que por 

cualquier causa tenga conocimiento de actos u 

omisiones que pudieran derivar en 

responsabilidad política o administrativa por 

parte de otro servidor público, se encuentra 

obligado a poner en conocimiento inmediato de 

la autoridad sancionadora correspondiente 

dichos actos u omisiones, con el propósito de 

que se inicien las investigaciones procedentes y 

en su caso el procedimiento de responsabilidad 

previsto por esta Ley…” 

Entonces, de insertarse las disposiciones 

jurídicas pretendidas por el Legislador a los 

Decretos de creación de mérito, se estarían 

contraviniendo otras disposiciones legales 

vigentes, que otorgan competencia para 

establecer los plazos correspondientes en la 

materia a cada Secretaría o Dependencia, 

resultando el acto no sólo contrario a la 

legalidad, sino que -hasta cierto grado- invadiría 

la esfera de competencia del Poder Ejecutivo 

Estatal como se ha visto; produciendo 

incertidumbre jurídica al destinatario de la 

norma, al existir dos o más disposiciones 

jerárquicas con el mismo rango de Ley que son 

contrarias entre sí. 

1.3 Por último, como observaciones 

de mera técnica, se destaca que el Decreto que 

se devuelve, en la parte conducente de su 

denominación así como en el Artículo Segundo 

Dispositivo, se omitió citar de manera correcta 

la denominación del instrumento normativo 

objeto de adición, pues únicamente insertó 

“Decreto por el que se crea el Organismo 

Descentralizado Denominado ‘Servicios de 

Salud de Morelos’”, cuando lo correcto es 

“Decreto Número Ochocientos Veinticuatro que 

crea el Organismo Público Descentralizado 

Denominado ‘Servicios de Salud de Morelos’”, 

de conformidad con la publicación realizada en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

3829, de veintisiete de noviembre de 1996.  

Además, por corrección técnica 

normativa, debió evitarse repetir 

innecesariamente la palabra “decreto” en la 

denominación del instrumento, a fin de eliminar 

confusiones que den lugar a interpretaciones 

equivocadas. Por lo que, partiendo que la 

denominación de un instrumento de tal 

envergadura debe guardar claridad, brevedad y 

corrección, se estima que aquella debió 

construirse de esta manera:  

“…DECRETO NÚMERO  DOS  MIL 

CIENTO TREINTA Y SIETE, POR EL QUE SE 

ADICIONAN EL ARTÍCULO 18 BIS AL 

DIVERSO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA 

Y TRES POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE 

MÉDICO; EL ARTÍCULO 9 BIS AL DIVERSO 

NÚMERO OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

‘SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS’; Y EL 

ARTÍCULO 13 BIS A LA LEY QUE CREA EL 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO ‘HOSPITAL DEL NIÑO 

MORELENSE’…” 

Estos vicios se destacan, teniendo en 

cuenta que todo acto legislativo necesariamente 

requiere de unidad de pensamiento, la que se 

puede ver afectada por contradicciones y por 
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inarmonías en su emisión; vicios que conspiran 

contra su precisión y claridad, produciendo 

además inseguridad y arbitrariedad así como la 

ineficacia del acto mismo, lo que puede 

posibilitar a su vez, que su cumplimiento sea en 

sentido distinto al esperado, produciendo efectos 

no deseados y otorgándole el carácter de 

inconveniente, vulnerando el principio de 

seguridad jurídica. 

VI. VALORACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL 

EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO 

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 151 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos corresponde ahora 

efectuar el estudio y análisis respectivo de las 

observaciones para dilucidar sobre su 

procedencia: 

I. Respecto de las numerosas citas y 

referencias doctrinarias, que si bien resultan 

relativas al objeto de estudio al cual se dirigen, 

también es verdad que en forma alguna se 

concatenan con el contenido del Decreto 

observado, por lo que esta dictaminadora no se 

pronunciará sobre su procedencia, al no 

contener propuesta u observación concreta 

alguna. 

II. La primer imprecisión en que 

incurre el Poder Ejecutivo Estatal en su escrito 

de observaciones, deviene de que el último 

párrafo del artículo 54 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos 

establece lo siguiente: 

“…Los organismos auxiliares 

suministrarán los informes que les ordenen las 

secretarías de despacho a que estén adscritos; 

obligación que cumplirán también con las 

Secretarías de Hacienda, de Administración y 

de la Contraloría…” 

Y sobre este artículo el Poder Ejecutivo 

ha interpretado que “…dicho precepto prevé la 

obligación de que los diversos organismos 

auxiliares de la Administración Pública 

Paraestatal, no sólo proporcionen informes a la 

Secretaría o Dependencia coordinadora de su 

sector, sino también al resto de las Secretarías 

de despacho, en especial a las Secretarías de 

Hacienda, de Administración y de la 

Contraloría.”, interpretación con la que no se 

coindice porque de la mera lectura del supuesto 

trascrito es claramente apreciable que en ningún 

momento los informes que nos ocupa alcanzan a 

todas las Secretarías de Despacho, sino 

únicamente a las coordinadoras de sector y a las 

de Hacienda, de Administración y de la 

Contraloría. 

III. En otro orden de ideas, en el 

escrito de observaciones se señala que con el 

Decreto observado se replica lo dispuesto en el 

artículo 54 de la Ley Orgánica antes citada, es 

decir, se reproduce innecesariamente la 

obligación que existe de cada descentralizado 

con relación a las Secretarías de despacho del 

Poder Ejecutivo Estatal de rendir informes, lo 

que estima el Ejecutivo podría resultar 

innecesario y ocioso; sin embargo, pasa por alto 

que la finalidad de la reforma no es prever la 

obligación de rendir el informe, lo cual -en 

efecto- ya se encuentra dispuesto en la citada 

Ley Orgánica; sino que se busca precisar 

cuándo debe realizarse tal obligación, es decir, 

lo que se adiciona es que habrá un término (no 

mayor a quince días hábiles y el cual podría ser 

prorrogable) para cumplir con tal obligación.  

IV. Así también, se señala en las 

observaciones en análisis que el artículo 20 de la 

referida Ley Orgánica ya contiene 

genéricamente el deber de los servidores 

públicos de proporcionarse cooperación y 

rendirse informes; sin embargo, en el particular 

caso que nos ocupa se trata de no dejarlo en una 

colaboración genérica, sino que precisamente se 

busca reforzar la obligación de rendir estos 

informes, e incluso por ello es que se prevé un 

plazo y la posibilidad de fincar las 

responsabilidades respectivas en caso de 

omisiones. 

V. Ahora bien, por cuanto a la 

sugerencia del Ejecutivo de que la reforma que 

nos ocupa pudo realizarse a los artículos  20 y 

54 de la invocada Ley Orgánica, porque son 

tales dispositivos los que resultan comunes a 

todas las entidades paraestatales, lo único que 

puede comentarse al respecto es que hay más de 
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un medio para llegar a un fin, y en ese sentido 

haciendo uso de su autonomía y por el principio 

de especialidad de la Ley es que esta Soberanía 

decidió efectuar la modificación en los Decretos 

de creación de los organismos descentralizados 

que nos ocupan, e incluso sobre este tema es 

importante resaltar que se encuentran siguiendo 

el proceso legislativo correspondiente, ante las 

diferentes Comisiones Legislativas, las 

iniciativas de reformas a los diversos 

ordenamientos de creación del resto de las 

Entidades Paraestatales, por lo que es 

inatendible la observación ya que se vulneraría 

la “libertad política del legislador” que el propio 

Ejecutivo menciona en su escrito de 

observaciones. 

VI. En otra de las observaciones se 

argumenta la violación al principio jurídico 

consistente en que “donde la Ley no distingue 

no se debe distinguir”, pero se pasa por alto que 

precisamente aquí sería la Ley la que estaría 

distinguiendo, amén que los argumentos y 

fundamentos hechos valer por el Ejecutivo son 

más bien aplicables  para el caso de las normas 

que regulan a los particulares, es decir, cuando 

se encuentran en juego derechos humanos, caso 

en el cual aplicaría la aludida motivación 

reforzada, pero como en este caso se trata de 

una norma que organiza internamente a la 

Administración Pública y únicamente reparte (y 

precisa) competencias, la motivación debe ser 

ordinaria, y se ha cumplido perfectamente por 

parte de esta Soberanía. 

VII. Por otro lado, respecto de la 

probable vulneración a la facultad reglamentaria 

del Ejecutivo, cabe señalar que como él mismo 

admite “el reglamento sólo funciona en la zona 

del cómo, por lo que sus disposiciones podrán 

referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde 

y cuándo), siempre que éstas ya estén 

contestadas por la ley” y en la reforma 

observada precisamente se trata de que la Ley 

sea la que establezca ese qué, quién y sobre 

todo: cuándo; con lo cual el reglamento podrá 

perfectamente desenvolver la obligatoriedad de 

lo ya definido por la ley. 

VIII. Corrobora la procedencia de la 

reforma el hecho de que el propio Ejecutivo al 

señalar que las disposiciones normativas de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos y de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos ya 

prevén informes o datos que deben ser rendidos 

por las Dependencias, admite que esto es “aún y 

cuando no señala plazo para dar cumplimiento a 

la solicitud”. 

IX. En otro tenor, en las 

observaciones se insiste en que es innecesaria la 

reforma y al respecto se cita el artículo 57 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, el cual -se dice- 

específicamente en su segundo párrafo dispone 

que los terceros ajenos a un procedimiento de 

responsabilidad administrativa están obligados 

en todo tiempo a prestar auxilio a la autoridad 

sancionadora en la indagación de la verdad, de 

conformidad con las condiciones y términos que 

establezca su reglamentación; en consecuencia, 

deberán, sin demora exhibir documentos y 

elementos que tengan en su poder o permitir su 

inspección, cuando para ellos fueren requeridos.  

No obstante, pareciera confundirse la 

aplicabilidad de este precepto, mismo que se 

ubica en el Título Cuarto de la aludida Ley 

Estatal de Responsabilidades y que únicamente 

es procedente por cuanto a la responsabilidad 

administrativa, y -por ende- tendrá limitados sus 

alcances, ya que lo pretendido con el Decreto 

observado es que la Secretaría de la Contraloría 

pudiera solicitar todo tipo de informes 

relacionados con sus funciones, los cuales no se 

circunscribiesen a los procedimientos para 

deslindar o fincar responsabilidades, sino que la 

finalidad última es que fuera más amplia su 

aplicación, como podría ser el caso –a manera 

de ejemplo- del puntual seguimiento y 

vigilancia que debe dar esta Secretaría al Plan y 

Programas de Desarrollo como mandata el 

artículo 19 de la Ley Estatal de Planeación, 

entre otros muchos supuestos más y que sólo se 

menciona a guisa de ejemplo, pero que el 

Ejecutivo seguramente tendrá mejor 

identificados tales supuestos.  

X. Sin embargo, para no entrar en 

debates inútiles que en nada abonen a un 

equilibrado ejercicio de los Poderes Públicos, y 
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en aras de la colaboración entre los mismos, se 

ha considerado procedente atender la solicitud 

del Poder Ejecutivo, por cuanto a que su 

Secretaría de la Contraloría y -según su 

interpretación- no vea limitadas sus funciones 

como autoridad sancionadora, de forma tal que 

se modificarán los términos de la reforma en 

dictaminación, para dejar de incluir a la 

Secretaría de la Contraloría y que -de esa 

manera- no perciba que se le afecta su 

actuación, al incluirla en la regulación que en lo 

particular se hará para las otras dos Secretarías 

implicadas, de manera tal que se siga sujetando 

a la regla general que el Ejecutivo ha citado en 

su escrito de observaciones y que la Secretaría 

de la Contraloría percibe como suficiente y 

adecuado para ella. 

XI. Por cuanto a la observación 

consistente en que el plazo considerado por el 

Decreto observado es excesivo, debe tenerse 

presente que se propuso un plazo máximo, el 

cual la autoridad no tendría porque agotar, 

siendo innecesario esperar hasta su vencimiento, 

sobre todo si -como bien dice el Poder 

Ejecutivo- debe la autoridad sujetarse al 

principio constitucional de eficiencia aplicable a 

la Administración Pública. 

XII. Finalmente, sobre las dos últimas 

observaciones que se menciona son de mera 

técnica consistentes en mencionar el número del 

Decreto que se reforma esto es “Decreto 

Número Ochocientos Veinticuatro que crea el 

Organismo Público Descentralizado 

Denominado Servicios de Salud de Morelos”, se 

acepta y por lo fútil que resulta no se tiene 

incoveniente alguno en considerarla y hacer la 

modificación respectiva; pese a lo debatible que 

es el hecho de que la numeración original del 

Decreto reformado sea parte de su 

denominación oficial y además que sea 

necesaria para referirlo.  

La otra observación que plantea 

consistente en que debe sustituirse la palabra 

Decreto por “Diverso” se rechaza precisamente 

por certeza que es un componente de la 

seguridad jurídica que alude el Ejecutivo, 

debido a que el Decreto observado abarca la 

reforma de dos Decretos y una Ley por lo que 

resulta más claro y preciso identificar con su 

denominación a los ordenamientos implicados, 

y no emplear la palabra “diverso” que además al 

usarse en dos ocasiones no resolvía la situación 

apuntada, porque pervive la redundancia, lo cual 

era precisamente lo que observaba el Ejecutivo. 

Así, esta Comisión Dictaminadora 

consciente de la buena voluntad del Poder 

Ejecutivo para que la construcción de normas 

sea un sano ejercicio de equilibrio y 

colaboración entre los Poderes, acepta la 

observación del Poder Ejecutivo Estatal para el 

único efecto de no incluir a la Secretaría de la 

Contraloría del Estado en la reforma materia del 

presente Dictamen. 

Por las consideraciones de derecho y 

motivaciones que se contienen en el presente 

Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en 

sentido positivo y pone a consideración del 

Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 18 BIS AL DECRETO 

NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y 

TRES POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE 

MÉDICO; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 

BIS AL DECRETO NÚMERO 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO POR EL 

QUE SE CREA EL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS; Y 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS A LA 

LEY QUE CREA EL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona 

el artículo 18 Bis al Decreto Número Mil Ciento 

Ochenta y Tres por el que se crea la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 18 BIS. El Comisionado 

Estatal debe remitir los informes que le 

soliciten las Secretarías de Hacienda y de 

Administración, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, en un plazo no mayor a quince 

días hábiles contados a partir de la 

notificación de solicitud; el cual podrá 
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prorrogarse en forma excepcional por otros 

quince días hábiles, dependiendo de la 

naturaleza y volumen de la información 

solicitada, caso en el cual resolverá sobre la 

prórroga la Secretaría de que se trate.  

En el supuesto de no rendirse el 

informe en los términos a que se refiere el 

párrafo anterior, se podrá iniciar el 

respectivo procedimiento de responsabilidad 

administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en la normatividad de la materia.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 

el artículo 9 Bis al Decreto Número Ochocientos 

Veinticuatro por el que se crea el Organismo 

Descentralizado Denominado "Servicios de 

Salud de Morelos", para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9 BIS. El Director 

General debe remitir los informes que le 

soliciten las Secretarías de Hacienda y de 

Administración, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, en un plazo no mayor a quince 

días hábiles contados a partir de la 

notificación de solicitud; el cual podrá 

prorrogarse en forma excepcional por otros 

quince días hábiles, dependiendo de la 

naturaleza y volumen de la información 

solicitada, caso en el cual resolverá sobre la 

prórroga la Secretaría de que se trate.  

En el supuesto de no rendirse el 

informe en los términos a que se refiere el 

párrafo anterior, se podrá iniciar el 

respectivo procedimiento de responsabilidad 

administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en la normatividad de la materia.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona 

el artículo 13 Bis a la Ley que crea el Organismo 

Descentralizado denominado “Hospital del Niño 

Morelense”, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13 BIS.- El Director 

General debe remitir los informes que le 

soliciten las Secretarías de Hacienda y de 

Administración, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, en un plazo no mayor a quince 

días hábiles contados a partir de la 

notificación de solicitud; el cual podrá 

prorrogarse en forma excepcional por otros 

quince días hábiles, dependiendo de la 

naturaleza y volumen de la información 

solicitada, caso en el cual resolverá sobre la 

prórroga la Secretaría de que se trate.  

En el supuesto de no rendirse el 

informe en los términos a que se refiere el 

párrafo anterior, se podrá iniciar el 

respectivo procedimiento de responsabilidad 

administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en la normatividad de la materia.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

para los fines que indica la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los seis días del 

mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 

PRESIDENTA; DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA, SECRETARIA; 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA, VOCAL. 

 

Inciso K) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido 

turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente la: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

GUARDERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS 

INFANTILES DEL ESTADO DE 

MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 

13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 

102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de este Pleno el presente 

Dictamen. 
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I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 18 de febrero 

de 2015 celebrada en el pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, la  Diputada Erika 

Hernández Gordillo, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 

sometió a consideración de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno 

número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3439/15 

fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 

que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, 

con el fin de dictaminarla de acuerdo con las 

facultades que otorga la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

 Con la Iniciativa en dictamen se 

pretende eliminar de la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos la restricción para que las personas con 

discapacidad dependiente puedan recibir 

atención en los establecimientos regulados por 

esa Ley. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA 

INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su 

propuesta la iniciadora manifiesta literalmente 

las siguientes razones que la sustentan: 

“La discapacidad es la condición bajo la 

cual algunas personas presentan una deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial, que a largo 

plazo afectan la forma de interactuar y participar 

a plenitud en la sociedad (Convención 

Internacional Sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad - Artículo 1. Propósito. Pág. 4, 

30 de marzo de 2007). Cuando un niño sufre de 

discapacidad su inclusión en la sociedad suele 

complicarse aún más cuando estos no acuden a 

la escuela.  

La educación especial para personas con 

discapacidad plantea en cada país un esfuerzo de 

considerable dificultad. La estructura escolar de 

los países desarrollados experimenta una presión 

cada vez mayor tendiente a elevar los niveles de 

enseñanza, ampliar los programas de estudios, 

incorporar tecnologías, desarrollar aptitudes 

sociales y personales, tener más en cuenta la 

igualdad de oportunidades y, en conjunto, 

preparar a los jóvenes para un mundo en rápida 

evolución.  

Sin embargo, cuales sean las presiones 

que pesen sobre el sector educativo o sobre los 

gastos estatales, es esencial que cada país pueda 

hacerse cargo de sus jóvenes con discapacidad. 

Una amplia experiencia ha demostrado que 

incluso las personas con mayores discapacidades 

pueden beneficiarse de una educación completa 

y de calidad; lo que significa que ningún niño 

puede ser ya considerado ineducable.  

Además, desde una perspectiva 

económica, la educación de una persona con 

discapacidad hace de él una persona productiva 

que no tiene, por consiguiente, que depender de 

su familia o del Estado durante toda su vida.  

Al igual que para las demás personas, la 

educación de los niños y niñas con discapacidad 

lleva aparejada una mejora en la calidad de vida; 

en todo caso, su dependencia de la educación es 

aún más acentuada, ya que la necesita para 

sobreponerse a las limitaciones del presente. 

Sin embargo, la razón fundamental para 

educar a los jóvenes con discapacidad es de 

orden moral: como ciudadanos, tienen derecho a 

ser educados.  

La educación ya no es privilegio de unos 

pocos, sea en términos de riqueza, de clase 

social o de aptitud. No es, tampoco, justificable 

vincularla a la prosperidad económica, por 

mucho que ésta contribuya a hacerla realidad. Es 

un derecho inalienable de todo ciudadano que a 

ninguna persona puede serle negado por razones 

de discapacidad, del mismo modo que no puede 

serle negado por razones de sexo o de raza.  
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Por esta razón, en días pasados se dio a 

conocer que el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) declaró 

inconstitucional una porción del artículo 147 de 

la Ley de Salud Pública del Estado de Baja 

California, por discriminar a menores con 

discapacidad dependiente, ya que dicha 

disposición les niega el acceso a los Centros de 

Desarrollo Infantil o Guarderías.  

Dicho artículo, menciona que los Centros 

de Desarrollo Infantil, son establecimientos en 

los que se brindan cuidado temporal, 

alimentación y que en su caso brinden educación 

inicial, a menores en edad lactante, maternal, 

preescolar y menores con discapacidad no 

dependientes.  

Ello, generó inconformidades entre la 

sociedad y sobre todo en la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, quienes promovieron 

la acción de inconstitucionalidad 86/2009, en 

contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 

Estado de Baja California, debido a que 

consideraron que dicho artículo viola 

tajantemente la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al no permitir el 

ingreso de menores con discapacidad 

dependientes a las guarderías.  

A lo cual, la SCJN tuvo a bien invalidar 

una porción de la disposición en comento, es 

decir, la parte que señala "no dependientes", ya 

que claramente dejaba fuera de la atención de los 

centros infantiles a menores con discapacidad 

dependiente, lo cual se considera a todas luces 

como discriminación hacia los mismos. Por lo 

cual, también ordenó al Congreso local adecuar 

dicha normatividad. Por lo que el Legislativo 

local de Baja California deberá adecuarla acorde 

con la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil.  

Ahora bien, Morelos no es ajeno a esta 

realidad ya que en nuestro caso la Ley de 

Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado hace igual mención que la Ley de Salud 

Pública de Baja California, al establecer que el 

acceso a guarderías únicamente se dará a los 

menores con discapacidad no dependiente, lo 

cual vislumbra una clara discriminación de los 

menores que tienen una discapacidad 

dependiente y a la que claramente no se les 

puede negar su derecho constitucional de acceso 

a la educación.  

Un menor con discapacidad dependiente, 

tiene los mismos derechos que cualquier otro 

menor que tenga o no una discapacidad.  

Así tenemos, que la Convención sobre 

los Derechos del Niño en su artículo 2.1, 

menciona que los Estados Partes respetarán los 

derechos enunciados en la presente Convención 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 

su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, 

el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, 

de sus padres o de sus representantes legales.  

Así mismo menciona nuestra obligación 

de tomar todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra 

toda forma de discriminación o castigo por causa 

de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o sus 

tutores o de sus familiares.  

Además de que la protección de los 

menores con discapacidad está claramente 

prevista a nivel internacional por la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que a su vez también menciona 

que las personas con discapacidad tienen 

garantizado su derecho a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades de educación, y al hacer efectivo 

este derecho, los Estados Partes asegurarán que 

las personas con discapacidad no queden 

excluidas del sistema general de educación por 

motivos de discapacidad.  

Cabe señalar que a nivel federal, la Ley 

General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 24 de octubre de 2011, no hace distinción 

alguna de los menores con discapacidad 

dependiente o no dependiente.  
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Además, al momento de su expedición, 

en uno de sus artículos transitorios menciona que 

las Entidades Federativas contarán con un plazo 

de un año para expedir sus respectivas leyes en 

la materia o adecuar las ya existentes conforme 

dicha Ley.  

Entonces tenemos, que a partir del día en 

que entró en vigor la multicitada Ley General, 

nuestro Estado, está faltando a dicha obligación 

de adecuar su Legislación local y al contener 

disposiciones contrarias a una Ley Federal, 

incluso a tratados internacionales ratificados por 

México.  

Por ello, es necesario adecuar nuestra 

Ley de Guarderías, con la finalidad de evitar que 

Morelos quede como otro estado más que niegue 

el acceso a las guarderías de los menores con 

discapacidad dependiente, dado que no es justo 

que éstos menores sean discriminados y aislados 

del sistema educativo, al que por el simple hecho 

de ser morelenses y mexicanos tienen este 

derecho constitucional garantizado.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de la Iniciativa consideran que es 

procedente en lo general, en razón de lo 

siguiente: 

a) La reforma se encuentra 

sustentada desde el párrafo quinto del artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el cual establece 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. 

b) En cumplimiento al referido 

mandato constitucional la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su 

artículo 5 prohíbe:  

“Artículo 5.- Queda prohibida cualquier 

forma de discriminación, entendiéndose por ésta 

la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de alguno o algunos 

de los derechos humanos de las personas, grupos 

y/o comunidades, estén o no en situación de 

discriminación imputables a personas físicas o 

morales o entes públicos con intención o sin ella, 

dolosa o culpable, por acción u omisión, por 

razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, 

sexo, género, identidad indígena, identidad de 

género, expresión de rol de género, edad, 

discapacidad, condición jurídica, social o 

económica, apariencia física, condiciones de 

salud, características genéticas, embarazo, 

religión, opiniones políticas, académicas o 

filosóficas, identidad o filiación política, 

orientación sexual o preferencia sexual, estado 

civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, 

gesticular, por tener tatuajes o perforaciones 

corporales, por consumir sustancias psicoactivas 

o cualquier otra que tenga por efecto anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

de los derechos y libertades fundamentales, así 

como la igualdad de las personas frente al 

ejercicio de derechos. También será considerada 

como discriminación la bifobia, homofobia, 

lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la 

segregación racial y otras formas conexas de 

intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de 

sus manifestaciones.” 

c) Por su parte, la Ley para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Morelos publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5288 de fecha 20 de 

mayo de 2015, en su artículo 11 prevé como 

discriminación, entre otras causales, la 

denegación de ajustes razonables que garanticen, 

en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio 

de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Es así, que asiste la razón a la iniciadora, 

en el sentido de que mantener el texto actual que 

limita el acceso de las personas con discapacidad 

dependiente a los servicios brindados por los 

centros de atención que regula la Ley de 

Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos, atenta contra el derecho 

humano a la igualdad y no discriminación, 

consagrado tanto constitucional como 

legalmente, según ha quedado demostrado con 
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los preceptos antes trascritos. 

d) Adicionalmente -y como 

atinadamente ha referido la iniciadora- nuestra 

legislación local en materia de guarderías y 

establecimientos infantiles, debe adecuarse a la 

Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

según dispone esta última en su artículo 4: 

Artículo 4. Las disposiciones relativas a 

la prestación de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil que se 

emitan por parte de la Federación, los Estados, 

los Municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán ajustarse a la presente 

Ley. 

En ese sentido, nuestra norma local no se 

ajusta a la citada Ley General, porque en ésta no 

se prevé un trato diferenciado para las personas 

con discapacidad, dependientes o no 

dependientes, lo que sí acontece con nuestra Ley 

de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos, resultando no sólo viable -

sino impostergable- impulsar la reforma en 

dictamen. 

e) Finalmente, la propia Ley de 

Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos ya prevé en la fracción II de 

su artículo 15 como un objetivo de la política 

estatal en la materia, la promoción de los 

servicios para las personas con discapacidad sin 

hacer distinciones entre ellas: 

“II. Promover el acceso de niñas y 

niños con discapacidad, que se encuentren en 

situación de calle, que habiten en el medio rural, 

migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades 

indígenas y en general población que habite en 

zonas marginadas o de extrema pobreza, a los 

servicios que señala esta Ley, sin importar sus 

condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, 

acorde con los modelos de atención;” 

V.- MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la 

procedencia en lo particular de la iniciativa, 

conforme al artículo 106 fracción III del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha 

realizado la siguiente modificación a la 

propuesta, que en nada altera su esencia ni 

espíritu: 

Respecto de la reforma al artículo 52 se 

considera que no es viable porque resulta 

reiterativa de lo previsto en los artículos 38, 73, 

74 y 75 de la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos, de manera que se hará la modificación 

respectiva para que se derogue el artículo 52, el 

cual actualmente contiene la definición de lo que 

ha de entenderse por menores con discapacidad 

no dependientes, lo cual ya resultará innecesario.  

Por las consideraciones de derecho y 

motivaciones que se contienen en el presente 

Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en 

sentido positivo y pone a consideración del 

Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 40 Y EL 

ARTÍCULO 51, ASÍ COMO SE DEROGA 

EL ARTÍCULO 52, TODOS DE LA LEY DE 

GUARDERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS 

INFANTILES DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

la fracción V del artículo 40 y el artículo 51, 

ambos de la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos, para quedar como en seguida se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el 

artículo 52 de la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 40.- … 

I. a IV. … 

V. Atención a menores con discapacidad;  

VI. y VII. … 

Artículo 51.- Los Centros de Atención 

estarán obligados a recibir en igualdad de 

condiciones a los menores con discapacidad. Su 

ingreso quedará sujeto a la disponibilidad de 

lugares con que cuentan, y a la presentación de 
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la constancia de evaluación por médico 

especialista de acuerdo con el tipo y grado de 

discapacidad. 

Artículo 52.- Derogado. 

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”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 

Decreto al titular del Poder Ejecutivo para los 

efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los seis días del 

mes de julio de dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 

PRESIDENTA; DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA, SECRETARIA; 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA, VOCAL. 

 

Inciso L) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido 

turnadas para su análisis y dictamen 

correspondiente: la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 88 DUODECIES DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, 

y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 88 

DUODECIES DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 

54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de este 

Pleno el presente Dictamen, mismo que las 

analiza conjuntamente, debido a que las 

iniciativas no sólo se refieren a la misma Ley, 

sino que se encuentran íntimamente relacionadas 

en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

c) En sesión de fecha 04 de marzo 

de 2014 celebrada en el pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, el Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

sometió a consideración de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción 

II del artículo 88 Duodecies de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3499/2015 fue 

remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se 

procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el 

fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades 

que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

d) En sesión de fecha 25 de marzo 

de 2015 celebrada en el pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, en ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 42, 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, la Diputada Erika 

Hernández Gordillo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 

sometió a consideración de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción 

IV del artículo 88 Duodecies de la Ley de 

Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3530/2015 fue 

remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se 

procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el 

fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades 

que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos. 
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II.- MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como 

finalidades: 

a) La primera de ellas busca que en 

la Ley de Salud del Estado de Morelos como 

parte de la atención materno infantil se impulse 

la instalación de espacios lactarios de calidad.  

b) La segunda de las iniciativas 

pretende incorporar en la Ley de Salud del 

Estado de Morelos que la atención materno 

infantil debe comprender a las enfermedades 

gastrointestinales. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS 

INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus 

propuestas los iniciadores manifiestan 

literalmente las siguientes razones que la 

sustentan: 

A) PARA LA PRIMER 

INICIATIVA, EL DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR SEÑALA: 

“Amamantar a un hijo es una de las 

experiencias más gratas en la vida de una mujer, 

su leche constituye el alimento ideal para el niño 

durante los primeros 6 meses de vida, presenta 

además ventajas nutritivas e inmunológicas, 

pues la leche materna contiene proteínas, 

aminoácidos esenciales, grasas; cuya absorción 

es superior al de la leche de vaca; cuenta 

también con carbohidratos, vitaminas y 

minerales, con enzimas útiles para la digestión, 

hormonas que favorecen el crecimiento y 

sustancias tróficas para el desarrollo anatómico y 

funcional del intestino del lactante.  

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que podrían salvarse en el mundo, 

más de un millón de vidas infantiles al año si 

todas las madres alimentaran exclusivamente 

con leche materna a sus hijos durante los 

primeros 6 meses de vida (Salud de la madre, el 

recién nacido, del niño y del adolescente, 

Lactancia Materna; OMS 2015 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/t

opics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/). 

Es así que diversos estudios muestran 

que un bebé alimentado con leche materna tiene 

mejor respuesta a estímulos, pues favorece el 

intelecto y se reduce el riesgo de padecer 

diabetes, obesidad o problemas de peso, 

síndrome de muerte súbita del lactante y caries 

en los dientes.  

Por otro lado, para las madres acelera la 

recuperación, disminuye el riesgo de 

enfermedades como el cáncer de mama y ciertos 

tipos de cáncer de ovario, osteoporosis, 

enfermedades del corazón y obesidad (Lactancia 

materna en la prevención de anomalías 

dentomaxilofaciales; Dra. Yilian López Méndez, 

Dra. Mirtha María Arias Araluce y Dra. Oksana 

del Valle, Rev Cubana Ortod 1999. 

Zelenenko1http://www.bvs.sld.cu/revistas/ord/v

ol14_1_99/ord07199.htm). 

Además que crea un vínculo de amor más 

fuerte entre la madre y el lactante integrando así 

la unión familiar.  

Para el Estado las ventajas son la 

disminución en los gastos en salud y que las 

madres que amamantan, contribuyen a que el 

país tenga niños más sanos, inteligentes y 

seguros de sí mismos.  

Es por ello que considero de suma 

importancia la atención materno-infantil, 

fundamentada en el principio del interés superior 

de la niñez, toda vez que el implementar centros 

lactarios tanto en el sector público y privado 

garantiza un desarrollo integral del menor y una 

vida digna, pues le brinda tanto al menor como a 

la madre un espacio digno, adecuado y limpio, 

donde pueda amantarlo o bien pueda refrigerar la 

leche que se extrae de su pecho.  

El pasado diecinueve de diciembre del 

año dos mil catorce se llevó a cabo la reforma de 

la fracción II del artículo 64 de la Ley General 

de Salud para que las autoridades sanitarias 

impulsen la instalación de dichos centros 

lactarios en los sectores público y privado. 

Ejemplo de estas acciones están en los 

Estados de Guanajuato, Chihuahua, Sonora y el 

Estado de México; entidades que ya han 

inaugurado centros lactarios en sus respectivas 

ciudades y Morelos no puede, ni debe dejar a un 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/
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lado este derecho tanto de la mujer como del 

infante. 

La creación de centros lactarios no es 

simplemente apostar a la reforma del artículo 88 

duodecies de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, es apostar por el derecho de las 

personas, por el derecho que tiene el infante 

morelense a una buena alimentación desde sus 

primeros meses de vida; además se propicia el 

aumento en la producción y rendimiento laboral 

de las madres trabajadoras, pues es para ellas 

una gran preocupación dejar a sus hijos sin su 

principal fuente de alimento por largos periodos. 

Y no sólo eso, sino que la no extracción de la 

leche de las glándulas genera en las madres 

dolores intensos en las mamas, de cabeza y 

abdominales y aunque existan en el mercado 

distintas marcas de fórmulas para lactantes que 

pueden variar con respecto a sus ingredientes y 

digestibilidad no contienen el mismo beneficio 

que la leche materna.  

Es por ello que reitero la importancia de 

la reforma a la fracción II del artículo 88 

duodecies de la Ley de Salud del Estado, para la 

creación e implementación de centros lactarios 

para el fomento de políticas públicas que 

generen a través del tiempo un beneficio 

bilateral entre los ciudadanos y el Estado 

Morelense.” 

B) PARA LA SEGUNDA 

INICIATIVA, LA DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, MANIFIESTA: 

El derecho a la salud ha sido una 

proclama fundamental que se ha incorporado en 

diversos instrumentos de índole internacional; en 

el caso de México, el derecho a la salud se ha 

establecido en el artículo 4o. de la Constitución 

Política de 1917 y en la Ley General de Salud de 

1984.  

Sobre el caso particular de los niños, la 

Organización de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención de los Derechos del Niño en 1989; 

instrumento que ha sido un parteaguas al 

sustentar como objeto fundamental garantizar la 

sobrevivencia y primacía de los derechos de las 

niñas y los niños, a través del cual se 

responsabiliza a los gobiernos a reconocer los 

derechos humanos de todas las niñas y los niños, 

al tenerlos en cuenta en cada una las decisiones 

legislativas y en la elaboración y concreción de 

las políticas públicas.  

En razón de que son un grupo 

especialmente vulnerable, es necesario que 

tengan derechos concretos y se les reconozca la 

necesidad de recibir una protección especial por 

parte del Estado.  

La situación que se presenta en México 

no es la excepción y requiere adecuarse a las 

circunstancias, pues el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía señala que de las 

defunciones acontecidas en los menores de 15 

años, 13.9 por ciento corresponde a niños de 1 a 

4 años, 1 de cada 7 (15.6) fallece por 

malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas; le siguen los 

accidentes de transporte (7.8) y la neumonía 

(6.8), que en conjunto representan 30.2 de las 

defunciones ocurridas en este grupo de edad, 

mientras que uno de los retos a que se enfrenta 

hoy en día, es controlar el aumento del 

sobrepeso y la obesidad. (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, “Estadísticas a 

propósito del Día del Niño”, datos nacionales, 

2013.) 

En la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, Resultados Nacionales 2012, 

establece que en México se han registrado 

avances importantes en la salud de los niños, lo 

que se refleja en una reducción significativa de 

la mortalidad infantil en más de 50 por ciento. 

Sin embargo, pese a estos importantes avances 

aún queda mucho trabajo por realizar.  

Durante 2010 se registraron en el país 28 

mil 865 muertes en menores de cinco años, 

muchas de las cuales podrían haberse evitado a 

través del acceso efectivo a intervenciones de 

salud o con acciones sobre el ambiente y los 

determinantes sociales.  

Respecto a la obesidad, en México se 

registra que 10 de cada 100 niños menores de 5 

años tienen sobrepeso, el cual no es sinónimo de 

buena alimentación, ya que puede llegar a 

provocar anemia y repercusiones en su 

crecimiento y desarrollo cognoscitivo. 

(Rodríguez Hernández, G. J. Situación 

nutricional en México, documento presentado en 
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el tercer foro del Grupo de Trabajo en Pobreza 

Alimentaria de la CNDS, Nuevo León, 

México.http: 

//www.nl.gob.mx/pics/pages/sdsocial_gtpobreza

_base/salvadorzubiran.pdf, febrero de 2013.) 

Para ahondar en el tema, otro dato al 

respecto se indicó a través del primer Informe de 

Gobierno de la administración federal 2012-

2018, que las tasas de mortalidad por 

enfermedades respiratorias para menores de 5 

años es de 23.3 casos por cada 100 mil niñas y 

niños, para las enfermedades diarreicas la tasa es 

de 9.4 decesos de menores de 5 años por cada 

100 mil en el grupo de edad; mientras que la tasa 

de mortalidad por deficiencia nutricional está 

proyectada en 6.4 decesos por cada 100 mil, lo 

que corrobora la lamentable situación de los 

menores en el país.  

Por obvias razones no es prudente 

enumerar cada una de las afecciones de salud 

que se puedan suscitar en menores de 5 años, 

pero lo que sí es imperante precisar, son aquellas 

que son recurrentes al día de hoy en el país y que 

además no son atendidas, como por ejemplo la 

obesidad, el sobrepeso y la deficiencia de 

nutrientes y que en su momento, también pueden 

provocar un desenlace poco deseable.  

Para el caso particular, la salud de los 

niños menores de 5 años, según cifras a 2010, 

cada año mueren en el mundo 7.6 millones de 

menores de 5 años, muertes que se deben a 

enfermedades que se podrían evitar a través de 

atención simple o asequible.  

Si bien en la actualidad el índice de 

mortalidad infantil para menores de cinco años 

ha disminuido en el país dadas las acciones 

emprendidas por los gobiernos en turno a través 

de las autoridades responsables de la salud.  

Sin embargo, cabe señalar que la 

legislación local en materia de salud vigente, 

prevé, en su capítulo de Atención Materno-

Infantil, la atención a la salud que debe ser 

brindada a los menores de 5 años en la que se 

debe contar con acciones para controlar las 

enfermedades prevenibles por vacunación, a 

procesos diarreicos y a las infecciones 

respiratorias agudas.  

Sin embargo existe una insuficiencia 

legislativa en cuanto a otras enfermedades que 

pueden sufrir los menores de 5 años, y deben 

incluirse dentro de la atención que se debe 

brindar a los diversos padecimientos que se 

presentan en este segmento de la población, es 

decir a aquellos que derivan de una deficiencia 

nutricional o problemas gastrointestinales que no 

provocan diarrea, y por supuesto la obesidad y 

sobrepeso.  

Así las cosas, con la presente iniciativa 

pretende brindar una oportuna y eficaz cobertura 

de las enfermedades que padecen los niños 

menores de 5 años ampliando integralmente la 

atención médica para que esta sea una actividad 

constante, permanente y de calidad para el 

bienestar y salud de este sector tan vulnerable.  

Con ello, podremos hacer efectivo lo 

establecido en el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.

htm), el cual establece que entre las medidas que 

se deberán adoptar a fin de asegurar la plena 

efectividad del derecho a la salud, figurarán las 

necesarias para: 

• La reducción de la mortalidad infantil y 

garantizar el sano desarrollo de los niños;  

• El mejoramiento de la higiene del 

trabajo y del medio ambiente;  

• La creación de condiciones que 

aseguren el acceso de todos a la atención de la 

salud.  

Es necesario, conjugar nuestros esfuerzos 

para clarificar y perfeccionar la legislación local, 

al observar lo establecido el artículo 24 de la 

Convención sobre los Derechos de los Niños 

(Convención sobre los Derechos de los Niños, 

de 1989; 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm), 

que a la letra dice: 

1. Los Estados parte reconozcan el 

derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y el acceso a servicios para el 

tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud.  
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2. Los Estados parte aseguren la plena 

aplicación de este derecho y, en particular, 

adopten las medidas apropiadas para a) Reducir 

la mortalidad infantil y en la niñez;  

3. Los Estados parte adoptarán todas las 

medidas eficaces y apropiadas posibles para 

abolir las prácticas tradicionales que sean 

perjudiciales para la salud de los niños.  

4. Los Estados parte se comprometen a 

promover y alentar la cooperación internacional 

con miras a lograr progresivamente la plena 

realización del derecho reconocido en el 

presente artículo.  

Recordemos que al ratificar la 

convención, el Estado mexicano manifiesta que 

acepta la obligación de respetar, proteger, 

promover o satisfacer los derechos enumerados, 

incluida la adopción o el cambio de leyes y 

políticas que pongan en vigor las disposiciones 

de la convención, ya que ningún derecho es 

menor y más, cuando de infantes se trata.  

Es urgente que los derechos de los niños 

se conviertan en realidad para lograr un 

desarrollo pleno y dejen de sufrir hambre, 

desnutrición, enfermedad, descuido y abandono.  

Como legisladores, debemos 

sensibilizarnos para reconocer las necesidades de 

las niñas y de los niños y dar prioridad a la 

protección de los derechos de la infancia.  

No dejemos de lado que un desarrollo 

sano de los menores, el cual será crucial para el 

futuro inmediato, la permanencia y el bienestar 

de la sociedad.  

La falta de acciones, instrumentos y 

medidas pertinentes por parte de las autoridades 

acarreará graves repercusiones como el 

incremento de mortalidad infantil en menores de 

cinco años, y de escolares, adolescentes y 

adultos enfermos.  

Mejorar la salud de la infancia es una de 

las muchas responsabilidades en la que debemos 

participar y contribuir, para en el futuro, 

podamos construir una sociedad sana y con una 

mayor y mejor calidad de vida, sin embargo, aún 

perduran obstáculos muy importantes que 

impiden asegurar que todas las niñas y los niños 

tengan las condiciones idóneas para un 

desarrollo integral y sano.  

Reitero: los adultos somos los únicos 

responsables de promover y vigilar el ejercicio 

pleno de los derechos de los niños al interior de 

la familia y de la sociedad en general, debemos 

favorecer su desarrollo y proporcionar una 

atención de la salud más completa para los 

menores de cinco años, ya que no bastará para 

hacer efectivo el cumplimiento irrestricto de su 

derecho a la salud, si solo priorizamos algunas 

infecciones o enfermedades de ellos, debemos 

apostar en mejorar y hacer más completa la 

atención a instituciones de salud pública en la 

que puedan recibir cuidados pertinentes nuestros 

niños morelenses.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Salud, después de un análisis 

puntual de las Iniciativas, consideran que son 

procedentes en lo general, en razón de lo 

siguiente: 

1) Por cuanto a la propuesta relativa 

a los espacios lactarios tiene su sustento desde la 

propia Ley General de Salud, la cual en su 

artículo 64, fracción II prevé, como parte de las 

acciones de atención materno infantil, la 

promoción de la lactancia materna, incentivando 

que la leche materna sea alimento exclusivo 

durante seis meses y complementario hasta 

avanzado el segundo año de vida: 

“ARTICULO 64.- En la organización y 

operación de los servicios de salud destinados a 

la atención materno-infantil, las autoridades 

sanitarias competentes establecerán:” 

“II.- Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, capacitación y fomento para la 

lactancia materna y amamantamiento, 

incentivando a que la leche materna sea alimento 

exclusivo durante seis meses y complementario 

hasta avanzado el segundo año de vida y, en su 

caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a 

mejorar el estado nutricional del grupo materno 

infantil, además de impulsar, la instalación de 

lactarios en los centros de trabajo de los sectores 

público y privado;” 
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Esta disposición de la Ley General que 

pone de relieve la importancia de fomentar la 

lactancia materna, también se encuentra presente 

en nuestra legislación local, por lo que el artículo 

71, fracción II, de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos dispone: 

“Artículo 71.- En la organización y 

operación de los servicios de salud destinados a 

la atención de los menores, las autoridades 

sanitarias del Estado, establecerán:” 

“II.- Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, fomento a la lactancia materna y, 

en su caso, la inscripción a programas federales 

de ayuda alimentaria directa, tendiente a mejorar 

el estado nutricional de los menores. Así 

también, las medidas y acciones necesarias para 

prohibir, dentro de las instalaciones de tales 

servicios, la publicidad con imágenes o texto que 

incentive el uso de fórmulas alimenticias en 

menores de hasta seis meses de edad, así como 

prohibirla entrega directa o indirecta de muestras 

gratis a las madres, tanto de sucedáneos de leche 

materna, como de biberones;” 

Por otro lado, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

lanzaron la Iniciativa Hospital Amigo del Niño 

(IHAN) y la Estrategia Mundial para la 

alimentación del lactante y del niño pequeño, y 

el Plan de Acción Regional sobre la salud del 

recién nacido con el propósito de promover una 

lactancia materna exitosa, porque es una de las 

formas más eficaces de asegurar la salud y la 

supervivencia infantil.  

Este organismo internacional ha 

ratificado que debe tomarse en cuenta la 

evidencia científica que ha mostrado múltiples 

ventajas de la alimentación con leche materna, 

por lo que debe ser el estándar normativo de 

alimentación y nutrición del infante.  

La leche materna tiene un alto valor 

nutritivo e inmunológico, perfectamente 

adecuado y beneficioso para el niño; por lo cual 

si se practica la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses, los niños tienen 

una menor mortalidad, incluida la muerte súbita, 

menor morbilidad por infecciones 

gastrointestinales, respiratorias y por alergias, así 

como un mejor cociente intelectual. Y dada la 

fisiología de la lactancia y del niño, aquellos que 

reciben lactancia materna tienen menor 

probabilidad de tener sobrepeso u obesidad. 

Las anteriores disposiciones y políticas 

demuestran la importancia de la lactancia 

materna y su fomento, razón que lleva a esta 

dictaminadora a considerar procedente la 

reforma planteada por el Iniciador para que 

como parte de la atención materno infantil se 

promueva la instalación de espacios lactarios de 

calidad en los centros de trabajo. 

2) Ahora bien, en lo que respecta a 

la segunda de las propuestas que busca adicionar 

la atención a las infecciones gastrointestinales en 

los menores, también en opinión de esta 

Comisión resulta procedente, porque en nuestra 

legislación local de salud todavía no se 

encuentra alguna referencia a un tratamiento 

particular o focalizado que responda a este tipo 

de padecimientos, los cuales son frecuentes entre 

la población y muy particularmente entre la 

niñez,  -por ende- se valora como algo 

sumamente positivo la propuesta de la Iniciadora 

para darle la prioridad que amerita este 

problema. 

Al respecto, al analizar la propuesta se 

detectó que los Servicios de Salud de Morelos 

han informado que para marzo de 2015 hay más 

de 15 mil casos de enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS), y los municipios de mayor 

incidencia son Cuernavaca, Jojutla, Puente de 

Ixtla, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Temixco, 

Emiliano Zapata, Ayala, Yecapixtla y 

Tlaltizapán.  

Y se hizo un llamado porque durante la 

temporada de calor es cuando aumentan las 

enfermedades gastrointestinales, ya que estos 

padecimientos son causados principalmente por 

bacterias, virus o parásitos como la salmonella, 

E. coli y las amibas, y con temperaturas arriba de 

30 grados así como humedad este tipo de 

microorganismos proliferan. 

Además de que el problema se agrava 

con alimentos o bebidas contaminados por 

hábitos higiénicos inadecuados en su manejo, 

tales como la falta de lavado de manos, 
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refrigeración incorrecta, exposición a altas 

temperaturas, entre otros.  

De las anteriores cifras se corrobora 

perfectamente la alta incidencia de las 

infecciones gastrointestinales en Morelos, por lo 

que se considera que la propuesta en 

dictaminación resulta oportuna y sin duda 

abonará para que la niñez morelense goce del 

más alto nivel posible de salud, debido a que la 

reforma responde sin duda al interés superior de 

la niñez.  

V.- MODIFICACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la 

procedencia en lo particular de cada uno de los 

planteamientos, conforme al artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, esta Comisión 

dictaminadora, además de las correspondientes 

adecuaciones de técnica legislativa, ha realizado 

la siguiente modificación a las propuestas, que 

en nada alteran la esencia ni el espíritu de las 

mismas: 

En cuanto a la propuesta de incluir como 

parte de la atención materno infantil lo relativo a 

las deficiencias nutricionales, se estimó 

improcedente porque el artículo 71, fracción II, 

de la Ley de Salud del Estado de Morelos, ya 

contiene la atención y mejoría del estado 

nutricional de los menores: 

“Artículo 71.- En la organización y 

operación de los servicios de salud destinados a 

la atención de los menores, las autoridades 

sanitarias del Estado, establecerán:” 

“II.- Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, fomento a la lactancia materna y, 

en su caso, la inscripción a programas federales 

de ayuda alimentaria directa, tendiente a mejorar 

el estado nutricional de los menores. Así 

también, las medidas y acciones necesarias para 

prohibir, dentro de las instalaciones de tales 

servicios, la publicidad con imágenes o texto que 

incentive el uso de fórmulas alimenticias en 

menores de hasta seis meses de edad, así como 

prohibirla entrega directa o indirecta de muestras 

gratis a las madres, tanto de sucedáneos de leche 

materna, como de biberones;” 

Por las consideraciones de derecho y 

motivaciones que se contienen en el presente 

Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en 

sentido positivo y pone a consideración del 

Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES II Y IV DEL 

ARTÍCULO 88 DUODECIES DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las 

fracciones II y IV del artículo 88 Duodecies de 

la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 88 Duodecies.- … 

I. … 

II. Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, fomento para la lactancia materna, 

promoviendo que la leche materna sea alimento 

exclusivo durante los primeros seis meses de 

vida y complementario hasta avanzado el 

segundo año de vida y, en su caso, la ayuda 

alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 

nutricional del grupo materno-infantil, además 

de impulsar, la instalación de espacios 

lactarios de calidad en los centros de trabajo 

de los sectores público y privado; 

III. … 

IV. Acciones para controlar las 

enfermedades prevenibles por vacunación, las 

infecciones gastrointestinales, los procesos 

diarréicos y las infecciones respiratorias agudas 

de los menores de cinco años, y  

V. … 

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”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente 

Decreto al titular del Poder Ejecutivo para los 

efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los seis días del 

mes de julio de dos mil quince. 
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POR LA COMISIÓN DE SALUD 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 

PRESIDENTA; DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA, SECRETARIA; 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA, VOCAL. 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si el dictamen emanado de la 

Comisión de Salud relativo a las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, al decreto dos mil ciento 

treinta y siete por el que se adiciona el artículo 

18 Bis al decreto número mil ciento ochenta y 

tres por el que se crea la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al 

decreto número ochocientos veinticuatro por el 

que se crea el organismo descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos; y se 

adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que Crea el 

Organismo Descentralizado denominado 

Hospital del Niño Morelense, es de calificarse 

como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Por unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen. Las diputadas y 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 el diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya y se solicita a las diputadas y 

diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor  

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

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. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 

en contra 0 diputados, se abstuvieron 0 

diputados. 

VICEPRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

A petición del diputado Moisés Armenta 

Vega se retira la iniciativa listada en el inciso H) 

y se integrará en el proyecto del orden del día de 

la próxima sesión ordinaria. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si el 

dictamen emanado de la Comisión de Salud por 

el que se reforman la fracción V del artículo 40 y 

el artículo 51, así como se deroga el artículo 52, 

todos de la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos, se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputada Vicepresidenta, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen. Las diputadas y 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 el diputado Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz 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. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 127 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 22 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si el 

dictamen emanado de la Comisión de Salud por 

el que se reforman las fracciones II y IV del 

artículo 88 duodecies de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, 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 dictamen se califica 
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como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputada Vicepresidenta, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: 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 los 

diputados que deseen hacer uso de la palabra, a 

favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, tanto en lo 

general como en lo particular, por contener un 

solo artículo, el dictamen.  

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 las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 diputados, 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 del Gobierno del 

Estado. 

Continuamos con la publicidad de los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría. 

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 crea la Ley de Beca Salario del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, relativo al acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a los 33 ayuntamientos 

que aún no cuentan con programas relativos a la 

prevención de accidentes automovilísticos a 

causa del consumo del alcohol, para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

implementen el llamado “alcoholímetro” de 

forma permanente; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional relativo al acuerdo por el que se 

exhorta a los 33 presidentes municipales y al 

delegado de la Procuraduría General de la 

República en Morelos, con el fin de que 

procedan a dar cumplimiento al reglamento de la 

Ley Federal de Juegos y Sorteos, que prohibió 

en todo el territorio nacional la existencia de 

negocios con funcionamiento de máquinas 

tragamonedas; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional relativo al acuerdo por el que se 

exhorta al cabildo del municipio de Cuernavaca, 

Morelos, a fin de que a través de las instancias 

competentes, se atienda la queja de los 

empleados del tribunal de lo contenciosos 

administrativo del Estado de Morelos, en el 

sentido de que se revise la legalidad de la 

licencia de funcionamiento del bar instalado en 

el piso anterior a sus oficinas, ubicadas en el 

centro comercial Las Plazas; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona la fracción II Bis 

al artículo 6, se reforma el artículo 15 y se 

adiciona el artículo 15 Bis, todos de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona la fracción XIX 

recorriéndose la subsecuente para quedar como 

XX al artículo 33 de la Ley de Mercados del 

Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Desarrollo Social por el que se adicionan y 

derogan diversas disposiciones a la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el 

que se reforman los artículos 5 y 95 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para 

el ejercicio fiscal del año 2015; 
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El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado por el que se 

reforma el artículo 8 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado por el que se 

reforma la fracción I del artículo 6 y los artículos 

75, 76 y 78 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado por el que se 

adicionan las fracciones XXVI y XXVII al 

artículo 27 y se reforma el artículo 28 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado por el que se 

reforma el artículo 37 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado por el que se 

reforman los artículos 8 y 25 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado relativo al punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de 

Morelos, a presentar a esta Soberanía informe 

relativo a la cancelación del contrato de 

compraventa del predio “Rancho Colorado” 

destinado a la construcción de la nueva sede 

legislativa del Congreso del Estado de Morelos; 

que incluya los comprobantes de retorno de los 

recursos públicos entregados a cuenta de esta 

operación; asimismo informe de las acciones que 

emprendió para la sanción de quienes pudieran 

haber incurrido en responsabilidad 

administrativa en este caso; 

Correspondientes al numeral 7 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

VICEPRESIDENTA: Quedan de 

primera lectura, insértense en el Semanario de 

los Debates y publíquense en la Gaceta 

Legislativa, órgano informativo de este 

Congreso. 

Inciso M)  

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fueron 

remitidas para su análisis y dictamen 

correspondiente, diversas INICIATIVAS con 

Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley 

de la Beca Salario del Estado de Morelos, 

presentadas por el Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante integrante del Partido de 

la Revolución Democrática y el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu. Por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 

60 fracción VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día veinticinco de abril del año 

dos mil trece, el Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley 

de la Beca Salario del Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el 

Diputado Humberto Segura Guerrero Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al 

epígrafe, ordenando su turno a las Comisiones 

Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda y 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por 

lo que mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/683/13, de fecha 

venticinco de abril de dos mil trece, fue remitida 

a dichas Comisiones, para su análisis y dictamen 

correspondiente.  
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c) Mediante Sesión Ordinaria de la 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo 

verificativo el día diez de junio del año dos mil 

quince, el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

crea la Ley de la Beca Salario del Estado de 

Morelos. 

d) 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 

a esta Comisión Dictaminadora, por lo que 

mediante oficio número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3677/15, de fecha 

diez de junio de dos mil quince, fue remitida a 

esta Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

e) Mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/683/15, de fecha 

seis de julio del dos mil quince, la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, envió a 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, oficio de modificación de Comisión 

del turno relativo a la Iniciativa de la Ley de la 

Beca Salario del Estado de Morelos, mediante el 

cual remiten la iniciativa de Ley de Becas 

Salario del Estado de Morelos, presentada por el 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamente, para que 

únicamente sea analizada y dictaminada por esta 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, de forma conjunta con la iniciativa 

de la Ley de la Beca Salario del Estado de 

Morelos, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, de fecha 

diez de junio de la presente anualidad.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu y el Legislador Juan Ángel Flores 

Bustamante proponen, es la creación de una Ley 

de Beca Salario del Estado de Morelos, que 

beneficie a la comunidad estudiantil a partir de 

tercer grado de secundaria, el nivel de Educación 

Media Superior y hasta el cuarto año de 

Educación Superior, únicamente en instituciones 

públicas en el Estado de Morelos.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Los Iniciadores justifican sus propuestas 

de modificación legislativa, en razón de lo 

siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley de Beca Salario del 

Estado de Morelos, presentada por el 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

“Las políticas sociales, entendidas como 

un conjunto de acciones gubernamentales 

establecidas con el propósito de elevar el 

bienestar en cierto sector de la sociedad, son hoy 

en día una prioridad para el combate de ciertos 

estados de descomposición en el tejido social”. 

“Hoy en día sabemos que la 

transformación de nuestro Estado, al igual que la 

de muchos otros en nuestro país, ha orillado a 

orientar el gasto público, hacia todo aquello que 

tiene como propósito elevar el nivel educativo, 

para a su vez, elevar el nivel de vida de nuestros 

niños y jóvenes”. 

“En Morelos no somos la excepción, la 

actual administración siendo congruente con los 

compromisos de campaña, ha planteado desde el 

año pasado a esta Soberanía, la necesidad de 

establecer un apartado dentro del presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal de este año 2013 

que asciende a la cantidad de 219 millones de 

pesos, la mayoría provenientes de recursos 

federales, destinados al seguimiento del 

Programa de Becas Salario, que si bien ya tenía 

una existencia previa, se sostenía únicamente 

con siete millones de pesos, es decir, hablamos 

de un incremento de más del 90 por ciento en el 

destino del recurso público, para salvaguardar 

que nuestros jóvenes tengan un motivo menos 

para desertar de sus estudios a nivel medio 

superior y superior”. 

“Si recordamos, en el mes de diciembre 

del año pasado, en este mismo recinto, 

aprobamos el Decreto por el que se Expiden los 

Lineamientos y Reglas Básicas para la 

Operación del Programa Estatal Becas-Salario a 
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favor de los estudiantes del nivel medio superior 

del Estado de Morelos, el cual como bien 

sabemos, está siendo el sustento para la entrega 

de 1,400 becas salario, a razón de un mil pesos 

por alumno durante un año escolar con el 

propósito fundamental de coadyuvar en su 

formación académica”.  

“Sabemos también que dichos 

lineamientos son dirigidos básicamente al 

ejercicio del gasto en este rubro para el año 

2012, es decir, la iniciativa que en su momento 

aprobamos, iba encaminada a dar certeza 

jurídica a ese desfase que existió en la entrega 

del recurso para el año dos mil doce y el cual 

terminará para el mes de julio del presente año, 

bajo las reglas que este decreto señala y a partir 

de ahí en el mes de agosto, se estará ejerciendo 

el presupuesto correspondiente al dos mil trece 

bajo circunstancias que se han previsto en 

beneficio de nuestros jóvenes morelenses pues el 

aumento de lo presupuestado se traducirá en un 

aumento de los estudiantes beneficiados.” 

“Consideramos entonces, que como 

legisladores tenemos la gran tarea de seguir 

otorgando en todo momento a nuestros 

representados la certeza jurídica en los logros 

sociales que se van dando día con día.” 

“Por lo anterior, habiendo sido un 

compromiso previo a la llegada a este Congreso, 

nos hemos dado a la tarea de recapitular lo 

relativo a las beca salario, que más que un 

programa que se instituya año con año a través 

de la aprobación del presupuesto y sus 

lineamientos y reglas de operación, debe quedar 

precisamente enmarcada como una acción 

gubernamental señalada desde una ley estatal, 

que permita la existencia de una norma que 

erradique los vaivenes políticos a los que pudiera 

estar sujeto un programa tan noble como es la 

entrega de recursos para aquéllos jóvenes que en 

realidad necesitan un aliciente económico que no 

les permita desertar de sus estudios y con ello, 

quedar a merced de los grupos delictivos.” 

“Todo lo anterior nos hace entender que 

debemos combatir esa falta de oportunidad para 

los jóvenes y coadyuvar en el fortalecimiento de 

la educación, que debe ser apuesta fundamental 

de todo buen gobierno que quiera encontrar para 

sus ciudadanos un mejor bienestar de vida y de 

oportunidades.” 

“Como representantes populares no 

debemos permitir que los jóvenes morelenses se 

sientan marginados, sin expectativas para un 

mejor nivel de vida, por no tener  finanzas 

holgadas para continuar con sus estudios.” 

“No podemos negar que hemos crecido y 

avanzado como gobierno, pero debemos ir de la 

mano de este crecimiento con mayores 

oportunidades de estudio y de preparación.” 

“Sabemos que es una tarea ardua pero no 

imposible, Sabemos que un proyecto ambicioso, 

pero no es utópico. Si conjuntamos acciones en 

beneficios de la educación de los niños, niñas y 

jóvenes de este país. Si es posible…… claro que 

si es posible.”  

“Estoy consciente que cuesta mucho 

educar a los hombres y mujeres de un pueblo, 

pero cuesta más, no haber tenido la voluntad y el 

interés para poder educarlos para el futuro. Hoy 

tenemos la oportunidad de contribuir a la 

preparación de las siguientes generaciones.”  

“Tenemos que cambiar inercias por 

decisiones; Tenemos que atrevernos para 

asegurar el futuro de nuestras generaciones.” 

“Lograr en un corto, mediano y largo 

plazo que la juventud de Morelos que más lo 

necesite obtenga una oportunidad de crecimiento 

a través del apoyo económico directo debe ser 

únicamente una meta en tránsito, pues la meta de 

todo gobierno radica en establecer un sistema de 

bienestar social generalizado que no dependa de 

la asistencia social, pero para llegar a ello 

tenemos márgenes de gradualidad y 

consideramos la beca salario es un factor 

preponderante que detonará en la modificación 

de conductas, el aumento del nivel educativo y el 

ejercicio de un presupuesto basado en 

contenidos sociales que cree condiciones para 

que todos tengamos oportunidad de acceder a un 

mejor desarrollo de vida.” 

“A mayor abundamiento, podemos 

señalar que en la actualidad existe en nuestro 

Estado cerca de 125,708 ( ciento veinticinco mil 

setecientos ocho) estudiantes de nivel medio  

superior y superior que en su caso y conforme a 
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las reglas de operación que se establezcan 

podrán acceder a este beneficio que sin duda 

crea un   precedente a nivel Nacional, si 

analizamos el presupuesto que para este año se 

aprobó la relación a lo presupuestado al año 

2012, donde encontramos que se aumentaron en 

más de quince veces los catorce millones de 

pesos presupuestados para ese año 2012.”  

“Debemos estar conscientes que el 

compromiso con la educación juventud y niñez 

debe ir más allá del otorgamiento de una 

cantidad económica, pero no podemos perder de 

vista que este es un primer gran paso, si a partir 

de esta Ley que por supuesto en el tránsito del 

proceso legislativo podrá ser enriquecida y 

blindará este logro presupuestal del total de 

beneficios para la población estudiantil de 

Morelos.” 

“Les solicito compañeros Diputados 

apoyemos esta propuesta, analicemos y 

participemos con ella y demos así respuestas 

claras a nuestra juventud, a nuestros estudiantes, 

pieza fundamental, para el desarrollo de nuestra 

Entidad.” 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se Crea la Ley de Beca Salario del 

Estado de Morelos presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

“El Gobierno de la Visión Morelos es 

garante de los derechos humanos, siendo uno de 

sus objetivos generales el otorgar a los niños y 

jóvenes una educación de calidad en todos los 

niveles educativos del Estado, así como proveer 

un acceso a las herramientas esenciales que 

incrementen su desarrollo y desenvolvimiento en 

la sociedad, dotándolos de capacidad para 

enfrentar los retos que la misma demanda.”  

“La planeación debe llevarse a cabo 

como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral de la Entidad y deberá atender a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, 

sociales, económicos y culturales, contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la Constitución Política del 

Estado.”  

“Siendo que, de conformidad con el 

artículo 4 de la Ley Estatal de Planeación, es 

responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, 

conducir la planeación del desarrollo de la 

Entidad con la participación democrática de los 

grupos sociales. Razón por la que el Plan y los 

Programas son los instrumentos legales mediante 

los cuales el Ejecutivo del Estado, provee en la 

esfera administrativa, la exacta observancia de la 

Ley Estatal de Planeación.”  

“En ese sentido, como parte de los 

objetivos planteados por parte de la presente 

administración, en el Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", número 5080, de veintisiete 

de marzo de 2013, se encuentra mejorar el 

desempeño y asegurar la permanencia de niños y 

jóvenes en el sistema educativo; estableciendo 

estrategias tales como implementar el otrora 

denominado “Programa Estatal Piloto Beca 

Salario” a todo estudiante inscrito en escuela 

pública, para concluir la Educación Básica y 

asegurar la permanencia en Educación Media 

Superior y Superior; lo anterior, teniendo como 

líneas de acción, la integración del Padrón del 

Programa, así como el diseño de los 

lineamientos para su operación y difusión.” 

“Es preciso señalar, que el Programa 

Estatal Beca Salario se trata de una herramienta 

fundamental para la vida y desarrollo de los 

estudiantes, así como para el estado de Morelos, 

ello en virtud de que, entre algunas de sus 

finalidades, se encuentra evitar la deserción de 

los estudiantes de las Instituciones Educativas 

por falta de recursos, garantizando su trayecto 

escolar durante su formación académica; 

incrementar la calidad educativa y la 

reconstrucción del tejido social en el Estado, 

especialmente en uno de sus sectores más 

importantes como lo es la juventud, considerada 

como la protagonista principal del futuro de 

Morelos, y abatir las desigualdades del acceso a 

la educación existente en nuestro Estado.” 

“Cabe mencionar que dicho Programa es 

producto de los esfuerzos coordinados entre el 

Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación 

Pública, así como de la participación de las 

Secretarías del Poder Ejecutivo Estatal 
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trabajando como un Gobierno en Red, pues sin 

estos esfuerzos dicho Programa no habría sido 

posible hasta ahora.”  

“Por ello, la LII Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos, aprobó el Decreto 

Número Doscientos Dieciséis, por el que se 

autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal 

del año 2013, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5053, de fecha 

veintiséis de diciembre de 2012, destinando una 

partida presupuestal estatal y una aportación 

federal, tal como se aprecia en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el presente 

Ejercicio Fiscal; Y si bien es cierto que el 

programa cobra vigencia gracias a la aportación 

presupuestaria de ambas partes, la cobertura total 

del mismo se ha dado gracias al esfuerzo 

realizado por el Gobierno del Estado en mayor 

medida.” 

“Ello en razón de que, con fecha 08 de 

agosto de 2013, se suscribió el Convenio de 

Coordinación entre la Secretaría de Educación 

Pública y el Gobierno del estado de Morelos, 

con el objeto de establecer las bases conforme a 

las cuales dicha Secretaría y el Gobierno del 

Estado desarrollarían el “Programa Estatal Piloto 

Beca Salario”, que tendría como objeto otorgar 

en el ciclo escolar 2013-2014, apoyos 

económicos a estudiantes que cursen el tercer 

año de la Educación Secundaria, la Media 

Superior y hasta el cuarto año de tipo Superior, 

con el propósito de fomentar su permanencia y 

evitar la deserción por falta de recursos 

económicos.”  

“En consecuencia, el catorce de octubre 

de 2013, se publicó por el Ejecutivo a mi cargo, 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

número 5126, el “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL PROGRAMA ESTATAL 

PILOTO BECA SALARIO Y SUS 

LINEAMIENTOS PARA EL CICLO ESCOLAR 

2013-2014, A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES 

QUE CURSAN EL TERCER AÑO DE 

SECUNDARIA, EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y HASTA EL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO 

DE MORELOS” y con él, se inició una 

transformación diametral de la niñez y la 

juventud morelense, a las que se les brindó 

esperanza y una nueva oportunidad para alcanzar 

el éxito académico y profesional, permitiéndoles 

recobrar la confianza en un mañana distinto y 

mejor. Acuerdo que incluso, sirve de base para 

la elaboración de la presente Iniciativa de Ley.”  

“La Beca Salario es “universal” 

considerando que su cobertura es mayor al 50% 

de la población matriculada en los respectivos 

niveles educativos de: tercero de Secundaria, 

Educación Media Superior y Superior. La 

cobertura del programa abarca más del 80% de 

la población escolar, pero se conserva la 

acepción “universal” para dar cuenta de una 

meta: que todos los estudiantes en este nivel 

educativo tengan un apoyo para seguir 

estudiando, permanezcan en la escuela y por 

ende tengan mayor probabilidad de adaptarse a 

la rapidez de los cambios tecnológicos que 

ocurren en la actualidad.1” 

“Así, durante el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, fueron beneficiados por el 

Programa aquellos estudiantes que cursasen el 

tercer año de Secundaria, los tres años de 

Educación Media Superior y los primeros cuatro 

años de Educación Superior en la Entidad, de 

conformidad con el Convenio de Coordinación 

suscrito entre la Secretaría de Educación Pública 

y el Gobierno del estado de Morelos, con fecha 

08 de agosto de 2013.”  

“Empero, este apoyo que cabe señalar se 

entrega de manera mensual, dados los resultados 

obtenidos hasta este momento, también se ha 

otorgado durante el presente ciclo escolar 2014-

2015, con lo que se ha desprendido de la 

categoría de “piloto” y se ha reconocido como 

un programa de becas permanente por parte de la 

Secretaría de Educación Pública, la que ha 

emitido a través de su titular diversos acuerdos 

administrativos por los que se emiten las reglas 

de operación de este y otros programas que tiene 

como objeto el otorgamiento de becas o 

subvenciones, tal es el caso del “ACUERDO 

                                                           
1 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos), 
elaborado por la Secretaría de Educación,  a través de su Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior,  Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. Febrero 24 de 2014. 
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número 08/09/14 por el que se modifican las 

Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas, emitidas mediante diverso número 708, 

publicado el 31 de diciembre de 2013 y sus 

anexos 20. Becas Nacionales para la Educación 

Superior (Manutención), 21. Becas Nacionales 

para la Educación Superior (Transporte), 22. 

Becas Nacionales para la Educación Superior 

(Salario), 23. Becas Nacionales para la 

Educación Superior (Capacitación), 24. Becas 

Nacionales para la Educación Superior 

(Excelencia), 26. Becas Nacionales para la 

Educación Superior (Movilidad), 27. Becas 

Nacionales para la Educación Superior 

(Servicio Social), 28. Becas Nacionales para la 

Educación Superior (Superación Profesional), 

29. Becas Nacionales para la Educación 

Superior (Titulación) y 30. Becas Nacionales 

para la Educación Superior (Vinculación)”, que 

fuera publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el lunes veintidós de septiembre de 

2014.”  

“Instrumento en que se reconoce que su 

expedición encuentra como uno de sus 

considerandos, apoyar a estudiantes de 

instituciones públicas para que no abandonen sus 

estudios, se adiciona al Anexo 22 de las Reglas 

de Operación del Programa Nacional Becas 

emitidas mediante el ACUERDO 708,2 para que 

los alumnos que cursen el tercer año de 

secundaria o el tipo medio superior en los 

estados de Morelos y Guerrero puedan recibir la 

Beca Salario a que se refiere dicho anexo.”  

“Actualmente, el monto de los recursos 

que se otorgan a quienes resultan beneficiados 

de la Beca Salario es: para los estudiantes del 

nivel de tercer año de Educación Secundaria, la 

cantidad de 300 pesos; a los estudiantes del nivel 

de Educación Media Superior, la cantidad de 

500 pesos; y a los beneficiarios del nivel de 

Educación Superior hasta el cuarto año, la 

cantidad de 700 pesos.”  

“La Beca Salario se inspira en un modelo 

de política redistributiva. No está ligada 

necesariamente a un promedio escolar sino a la 

permanencia en la escuela. El argumento de base 

                                                           
2 Publicado el martes treinta y uno de diciembre de 2013, en el Diario Oficial 
(Cuarta y Quinta Secciones), como  ACUERDO número 708 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

de la Beca Salario no es si se tiene o no 

estudiantes con alto desempeño (o bajo), sino un 

escalón previo, que la población en los niveles 

educativos considerados en la beca, amplíe su 

oportunidad de acceso a la escuela; si la 

población correspondiente ya está en ella, 

entonces la Beca Salario contribuye a que no la 

abandone (por desventaja económica).3” 

“La política que subyace a la Beca 

Salario es claramente una señal, a escala de la 

Entidad, para hacer llegar a más personas la 

educación, con énfasis en aquéllas que asisten a 

planteles públicos, para aumentar las 

probabilidades de tener una mejor tasa de 

retribución. Esto último significa que una 

persona con mayor nivel de estudios tendrá, a 

futuro, una mayor tasa de ganancia que esa 

misma persona sin estudios.4”  

“El problema es que los supuestos para el 

acceso de la población a la educación no son 

iguales, y la estratificación se hace evidente 

conforme aumentan los niveles educativos, 

aspecto que se recrudece en Educación Media 

Superior, con un tasa bruta de cobertura de 70%, 

y Educación Superior, con 30% de tasa bruta de 

cobertura (cifras en números cerrados del ciclo 

escolar 2012-2013 para Morelos).5” 

“El argumento base de la Beca Salario se 

encamina a fortalecer la educación obligatoria y, 

simultáneamente, ampliar las oportunidades de 

acceso a la educación superior. El modelo de la 

beca salario tiene un componente de base que 

corresponde al subsidio directo al estudiante. Se 

considera un componente indirecto o efecto de la 

Beca Salario a las actividades comunitarias 

formativas, cuya trascendencia es tal que, por 

ello, la beca se denomina “salario”; ya que los 

beneficiarios al percibirla y llevar a cabo las 

actividades comunitarias, devuelven a la 

sociedad un beneficio directo como el que ellos 

reciben, de acuerdo a las necesidades de ésta y 

las aptitudes de aquellos, logrando así el 

desarrollo integral de la ciudadanía morelense, y 

                                                           
3 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos)…óp. cit.  
4 La beca salario no es la única señal adoptada por el gobierno estatal para 
aumentar el valor de la educación por esta vía redistributiva, también va 
aparejada con otros programas para atender a población abierta, pero en 
términos de política social, es un programa sello del actual gobierno 2012-
2018 (ver plan estatal de desarrollo 2012-2018: 
http://www2.morelos.gob.mx/?q=plan_estatal) 
5 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos)…óp. cit. 
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contribuyéndose al desarrollo social, a la 

educación y a la cultura.” 

“Cabe hacer mención que el Programa 

mantiene, a través de la Secretaría de Educación 

del Poder Ejecutivo Estatal, un registro en 

plataforma electrónica, que es el mecanismo con 

el cual se otorgan hoy la mayoría de las becas 

destinadas a la población escolar, como es el 

caso de becas de educación superior que otorga 

el Gobierno Federal.”  

“Este procedimiento, para el caso del 

estado de Morelos, se ha establecido como un 

proceso estandarizado para la inscripción en 

Educación Básica, en todos los Subsistemas de 

Educación Media Superior y Superior; 

precisamente, el uso de portales electrónicos 

coadyuva a disminuir las barreras de tiempo y 

espacio, con una mejor distribución de 

oportunidades de acceso a la información. Las 

opciones en papel son permisibles, y se utilizan 

extraordinariamente, pero los datos se integran al 

portal sin excepción alguna.” 

“En la actualidad, el presupuesto que ha 

sido aprobado en beneficio de todos los 

estudiantes desde tercero de secundaria y hasta 

concluir sus estudios de licenciatura, ha 

permitido que para el ciclo escolar 2014-2015, 

se inscribieran 50 mil nuevos alumnos de tercero 

de secundaria y de los sistemas medio superior y 

superior.” 

“Según cifras de la Secretaría de 

Educación del Poder Ejecutivo Estatal, se revela 

que antes de la Beca Salario cerca del 20 por 

ciento de egresados de la Educación Secundaria 

ya no continuaban en la Educación Media 

Superior y, de quienes lo hacían, al primer 

semestre una gran parte desertaba por no contar 

con el apoyo para seguir en la escuela, 

particularmente por cuestiones económicas. En 

el caso de Morelos, de acuerdo con los 

resultados del Examen único de ingreso a 

educación media superior (EXUIEMS, de junio 

de 2013), el bajo desempeño de estudiantes 

provenientes de Secundaria es en realidad una 

medida indirecta de la baja condición 

económica.” 

“El ámbito de intervención de la Beca 

Salario presupone una movilización de la 

escuela “desde dentro”. Puede haber 

intervenciones en las cuales participe la escuela, 

por ejemplo, una jornada para la colecta de 

materiales reciclables, pero si dichas actividades 

no se anclan en proyectos emanados de las 

propias escuelas, debidamente apoyadas en 

contenidos educativos, corresponde a una 

intervención “desde fuera”. Entre ambas 

intervenciones puede haber relación, pero no se 

debe perder de vista que se trata de dos enfoques 

distintos del espacio escolar. El primero la 

asume como “capital cultural”: la escuela es 

generadora de valor y éste en determinadas 

condiciones puede transformar su entorno, sobre 

todo en condiciones de desventaja. El segundo 

asume el espacio escolar como lugar de 

congregación de individuos y en consecuencia la 

escuela se asume como “reproductora” de su 

condición social y económica.” 

“Considerando los momentos de 

transición que viven los estudiantes y que son 

críticos dependiendo de la edad. Algunas 

decisiones, como la formación de una familia y 

la inserción al trabajo por necesidad, por señalar 

algunas, se toman a edades tempranas, lo 

anterior con independencia de la expectativa de 

estudio que tengan los estudiantes. Ser padre o 

trabajador a edad temprana no necesariamente es 

una decisión, sino una consecuencia de la 

adversidad y la falta de oportunidades para 

continuar estudiando. Estas decisiones se 

incuban una vez que se ha ingresado a la 

escuela, pero se pueden truncar de un nivel 

educativo a otro, por ejemplo, al pasar de 

Secundaria al primer año de Educación Media 

Superior (EMS).” 

“En números globales, en el ciclo escolar 

2012-2013, en Morelos egresaron 26 mil 

estudiantes de Secundaria, de éstos 17 mil se 

registraron en planteles de EMS pública. En 

EMS particular se registraron 1 mil estudiantes. 

Otros mil estudiantes se fueron a otros lugares a 

seguir estudiando, estos nos arrojaría una 

demanda de 18 mil estudiantes aspirantes a 

nuevo ingreso a EMS, la diferencia respecto a 

los 26 mil egresados sería de 7 mil estudiantes 

que ya no continúan estudiando, lo que significa 

una pérdida de la tercera parte de los estudiantes 

de una sola cohorte. Esta cifra se incrementaría 
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si se toma en cuenta a la población abierta que 

incluye a otras cohortes y población migrante. 6” 

“La pérdida debe considerarse en la 

focalización del programa, por ello se decide 

incorporar a la población beneficiaria de la Beca 

Salario, los momentos de transición, de 

Secundaria a EMS y de ésta última a Superior.” 

“El reto más grande para la educación en 

Morelos no es esperar que los estudiantes vayan 

a la escuela sino que la escuela vaya a ellos. 

Como se ha expuesto, la Beca Salario considera 

un efecto indirecto, el de la reversión, ésta 

última consiste esencialmente en participar en 

actividades comunitarias formativas 

debidamente orientadas por los planteles 

educativos en una línea de abordaje de 

contenidos transversales “desde dentro.7” 

“Conforme a la información recaba por la 

Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 

Estatal, destacan tres destinos para utilizar la 

Beca Salario: en primer lugar, la adquisición de 

libros y materiales (32%); en segundo lugar, 

transporte (28%) y, en tercer lugar, alimentación 

(24%).  La Beca Salario se utilizaría, de acuerdo 

con la opinión de los beneficiarios, en gastos 

relacionados con la escuela. Un 10% de los 

estudiantes utilizaría la beca para apoyo familiar, 

4% en servicios médicos y 2% en pago de renta 

o servicios del hogar. Lo que se ilustra de mejor 

forma,  de conformidad con la siguiente 

gráfica:”  

 

“En este contexto, es que preocupado por 

fortalecer lo hasta ahora logrado con el 

Programa Estatal de Beca Salario, se estima 

necesario elevar su previsión reglamentaria al 

rango jerárquico de Ley, a fin de que los 

                                                           
6 Reporte Técnico del Programa Piloto Beca Salario (Morelos)…óp. cit. 
7 Ídem.  

beneficios recibidos por la niñez y la juventud de 

Morelos y el cambio paradigmático conseguido, 

pueda permanecer perenne en el tiempo, 

trascienda la presente administración y se 

consolide como una prerrogativa privilegiada a 

favor de los estudiantes morelenses que les 

permita acceder a un mejor porvenir.”  

“He anunciado públicamente que la 

presente iniciativa de Ley pretende lograr que se 

imponga a las siguientes administraciones la 

obligación de continuar con el Programa Beca 

Salario, para que ningún menor se quede sin 

escuela y encuentre en ésta un mejor futuro. Lo 

anterior, como lo he reiterado en el marco del 

“Encuentro Estatal de Niños y Jóvenes Talento 

2015”, para que el Programa de Beca Salario no 

esté sujeto a voluntad del gobernante en turno, si 

no que sea un mandato legal.” 

“Razones todas por las que se ha alistado 

la presente iniciativa que ahora se envía para su 

discusión a ese Congreso Estatal, a fin de que 

este apoyo para cerca de 100 mil estudiantes, 

trascienda sexenios y no sea un programa 

exclusivo de la presente administración.” 

“Por cuanto a lo dispuesto por los 

artículos 97 y 99 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, no debe pasar 

inadvertido que esta presente proyecto no 

impacta al citado Programa y no implica nuevas 

erogaciones, toda vez que el mismo encuentra 

debidamente contemplado en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado y se hace 

innecesaria una evaluación de impacto 

presupuestario; máxime cuando, considerando el 

hecho de que el citado Programa también 

depende en gran medida del apoyo financiero de 

la Federación, el que puede aumentar o 

disminuir conforme a la recaudación 

correspondiente; es que la presente iniciativa 

propone que el monto del beneficio de la Beca 

Salario pueda ser eventualmente determinado 

por las Secretarías de Educación y de Hacienda 

del Poder Ejecutivo Estatal, en cada ejercicio 

fiscal y para cada ciclo escolar, conforme a la 

suficiencia presupuestaria correspondiente y los 

criterios financieros respectivos.”   

“Así las cosas, se ha configurado un 

instrumento ágil y breve, en siete capítulos, que 
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permita lograr la obligatoriedad de la Beca 

Salario en el estado de Morelos, a través del 

tiempo y que sus beneficios puedan alcanzar a 

muchas más generaciones venideras.” 

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 ambas iniciativas para 

determinar su procedencia o improcedencia. 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS: 

Tanto los artículos 40 y 133, párrafo 

segundo de la Constitución federal, regulan el 

principio de supremacía constitucional, este 

principio tiene como finalidad la de preservar el 

texto constitucional, en relación con las leyes 

que emanan del congreso federal y en especial 

los locales, para mayor precisión se hacen la cita 

de los artículos referidos:                     

  Artículo 40. Es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en 

todo lo concerniente a su régimen interior; 

pero unidos en una federación establecida 

según los principios de esta ley fundamental. 

Artículo 133. Esta Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de acuerdo 

con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación 

del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 

de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de los 

Estados. 

(Énfasis añadido) 

En este orden de ideas la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3º, en su parte conducente y que nos 

ocupa establece que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación y que es obligación 

de impartirla por la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios. 

De igual forma la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, en su artículo 26 

señala que “toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe de ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria…”. 

Por su parte la Ley General de 

Educación, en su Artículo 9 señala que “además 

de impartir la educación preescolar, la primaria y 

la secundaria, el Estado promoverá y atenderá 

directamente, mediante sus organismos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, 

o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos 

y modalidades educativos, incluida la educación 

superior, necesarios para el desarrollo de la 

Nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la 

difusión de la cultura nacional y universal”. 

Por su parte la Ley Estatal de Planeación 

del Estado de Morelos, en su numeral 4 señala 

que es responsabilidad del Poder Ejecutivo del 

Estado, conducir la planeación del desarrollo de 

la Entidad con la participación democrática de 

los grupos sociales, normatividad que se vincula 

con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5080 de fecha 26 de marzo de 

2013, mismo que establece como uno de los 

objetivos primordiales de la presente 

administración “mejorar el desempeño y 

asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el 

sistema educativo”. 

La Ley General de Educación del Estado 

de Morelos, en su numeral 4 reconoce que la 

educación es un medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; que 

es un proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de 

la sociedad, y que es un factor determinante para 

la adquisición de conocimientos para formar 

mujeres y hombres, de manera que tengan 

sentido de solidaridad social. Señala además que 
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la educación tiene prioridad en el desarrollo 

integral del Estado y que es un derecho de todos 

los habitantes de la Entidad; y refiere como una 

atribución del Poder Ejecutivo del Estado 

establecer los mecanismos para que todos los 

individuos tengan las mismas oportunidades de 

acceso al Sistema Educativo Estatal, sin más 

limitaciones que los requisitos previstos por las 

normas aplicables. 

En el ámbito de facultades y atribuciones 

del Poder Ejecutivo Estatal, el Gobernador del 

Estado es competente para iniciar, ante la 

Legislatura Local, las leyes y decretos que 

juzgue convenientes para el mejoramiento de la 

administración pública y progreso de la Entidad, 

así como promover e inducir en el Estado el 

progreso económico, social, político, cultural y, 

en general, el bienestar de la población en todos 

los órdenes, procurando que sea compartido y 

equilibrado, conforme a los principios de justicia 

y seguridad jurídica, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 70 fracción I y XXVI 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Corresponde a esta Soberanía velar por la 

conservación de los derechos de los ciudadanos 

y habitantes del Estado y proveer, por cuantos 

medios estén a su alcance, a su prosperidad 

general, pudiendo concurrir con los demás 

poderes del Estado y gobiernos municipales, a la 

consecución de los fines y propósitos que 

redunden en beneficio de la colectividad. 

La educación es una garantía 

constitucional que genera en los mexicanos el 

derecho y la obligatoriedad de acceder a los 

conocimientos que le permitan desarrollar 

armónicamente las facultades del ser humano y 

conocer los resultados del progreso científico, 

entre otros fines.  

En este orden, es conocido que existen 

políticas públicas que buscan equilibrar las 

condiciones de vida de una parte de la sociedad 

para que se pueda desarrollar plenamente a 

través de la educación.  

Al efecto, debemos tener en cuenta que el 

significado de la palabra beca refiere la 

subvención para realizar estudios, es decir, se 

trata de acudir en auxilio de alguien o atender a 

las necesidades de algo.  

De lo expuesto en los párrafos 

precedentes de esta consideración, podemos 

obtener el sentido de las acciones que se realizan 

para apoyar, particularmente, la realización del 

ser humano a través de la educación, cumpliendo 

así el Estado con la responsabilidad de que los 

Morelenses podamos acceder al sistema 

educativo para preservar su garantía 

constitucional.  

En ese tenor, hemos de precisar que esta 

política pública hasta hoy ha sido establecida 

desde el ámbito administrativo, sin embargo, 

tanto legisladores como el Ejecutivo del Estado, 

estamos claros de que es necesario elevarlo a 

prioridad de ley pues la norma jurídica con esta 

característica, genera certeza de que la autoridad 

ejecutora se apega a un procedimiento 

preestablecido, donde se previenen las 

condiciones objetivas para resolver, sin que 

existan elementos extraños o subjetivos en la 

toma de decisiones.  

De igual forma, debemos considerar que 

la transparencia es un tema que está en todo el 

ejercicio de la función pública debido a que los 

gobernados exigen que todo procedimiento 

genere la certeza de un resultado objetivo y 

equitativo a quienes participan, para ello, en el 

ordenamiento que se propone, se considera como 

un aspecto fundamental para un adecuado 

cumplimiento de sus disposiciones.  

Por otra parte, es preciso dejar asentado 

que existe como problema el hecho de que los 

recursos no son ilimitados y que, por lo tanto, se 

deben tomar decisiones que, a veces, pueden no 

gustar a los particulares e incluso cuestionar el 

resultado.  

También sabemos que el Estado debe 

garantizar la educación de todos y que no deben 

existir situaciones de hecho que impidan que los 

educandos dejen de estudiar, por eso, resulta 

necesario construir una ley que permita el 

reparto transparente y equitativo de las becas, 

mediante la cual se sienten las bases para que se 

vayan cerrando las brechas del desequilibrio 

social y se potencien las capacidades de los 

educandos plenamente.  
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Cabe destacar que la primera iniciativa 

presentada por el Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamente, integrante del Partido de la 

Revolución Democrática establece dentro de las 

aportaciones hechas llegar a esta comisión 

dictaminadora y la cual por su trascendencia se 

considera relevante y ha sido considerada por 

esta dictaminadora para ser integrada a la 

iniciativa del Poder Ejecutivo, el hecho de 

establecer una hipótesis legal dentro del 

contenido del presente proyecto de decreto, para 

que los ciudadanos que se vean afectados por 

cualquier acción u omisión relacionado con el 

ejercicio de sus derechos establecido en la 

presente Ley, puedan presentar sus quejas ante la 

Contraloría del Estado, con el objeto de que 

puedan ser sancionadas estas conductas, que en 

nada abonan con la transparencia y con el 

combate a la corrupción que la presente 

Legislatura ha venido consolidando con las 

últimas reformas aprobadas en nuestra Entidad 

Federativa.   

En este sentido, esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, en ejercicio de 

las facultades con las que se encuentra investida 

y que otorga la fracción III del artículo 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, estima 

necesario modificar las iniciativas propuesta 

para quedar en una sola tomando en 

consideración que la primera de las iniciativas 

prácticamente se encuentra incluida en la 

segunda de ellas, estableciendo precisiones en 

cuanto al orden de los artículos  por cuanto a su 

contenido en relación con cada uno de los títulos 

que la conforman, así como en su estructura 

quedando dividido en Títulos y Capítulos, 

cuestiones  que son de imperiosa necesidad por 

cuestiones de técnica legislativa; por cuanto al 

numeral 26 párrafo segundo de la propuesta 

definitiva se sustituye el nombre de la “Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos” 

toda vez que el día 13 de Mayo del presente año 

entro en vigor la “Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos” publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5286; por lo que respecta a la iniciativa 

presentada por el Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamente, integrante del Partido de la 

Revolución Democrática, como ya se mencionó 

con anterioridad, se considera el hecho de 

establecer una hipótesis legal para que los 

aspirantes y becarios que se vean afectados en 

sus derechos puedan presentar sus quejas ante la 

Contraloría del Estado, con el objeto de que 

puedan ser sancionados los servidores públicos 

que incurran en alguna irregularidad, mismo que 

se ve reflejado en el numeral 14 de la propuesta 

definitiva;   

Lo anterior de conformidad con el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial 

de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 

2011, página 228, mismo que es del rubro y 

textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS 

CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA 

FACULTAD PLENA DE APROBAR, 

RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 

EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO 

EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 

ORIGINALMENTE LA INICIATIVA 

CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 

decreto, como causa que pone en marcha el 

mecanismo de creación de la norma general 

para satisfacer las necesidades que requieran 

regulación, fija el debate parlamentario en la 

propuesta contenida en la misma, sin que ello 

impida abordar otros temas que, en razón de su 

íntima vinculación con el proyecto, deban 

regularse para ajustarlos a la nueva 

normatividad. Así, por virtud de la potestad 

legislativa de los asambleístas para modificar y 

adicionar el proyecto de ley o decreto contenido 

en la iniciativa, pueden modificar la propuesta 

dándole un enfoque diverso al tema 

parlamentario de que se trate, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión 

cambiar las razones o motivos que lo 

originaron, sino antes bien, lo permite. En ese 

sentido, las facultades previstas en los artículos 

71 y 72 de la Constitución General de la 
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República, específicamente la de presentar 

iniciativas de ley, no implica que por cada 

modificación legislativa que se busque 

establecer deba existir un proyecto de ley, lo 

cual permite a los órganos participantes en el 

proceso legislativo modificar una propuesta 

determinada. Por tanto, las Cámaras que 

integran el Congreso de la Unión tienen la 

facultad plena para realizar los actos que 

caracterizan su función principal, esto es, 

aprobar, rechazar, modificar o adicionar el 

proyecto de ley, independientemente del sentido 

en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 

correspondiente, ya que basta que ésta se 

presente en términos de dicho artículo 71 para 

que se abra la discusión sobre la posibilidad de 

modificar, reformar o adicionar determinados 

textos legales, lo cual no vincula al Congreso de 

la Unión para limitar su debate a la materia 

como originalmente fue propuesta, o específica y 

únicamente para determinadas disposiciones 

que incluía, y poder realizar nuevas 

modificaciones al proyecto. 

En función de lo expuesto, estimamos 

pertinente realizar una breve exposición del 

articulado que contiene el resolutivo que 

pretendemos apruebe el Pleno de este Congreso, 

señalando al efecto lo siguiente:  

1.- El presente proyecto normativo 

contiene treinta y ocho artículos comprendidos 

dentro de cinco títulos, el primero establece las 

disposiciones generales de la ley, dentro de las 

cuales se contempla que la norma será de orden 

público e interés social y que tiene por objeto 

consolidar, fortalecer, difundir, promover, 

transparentar y regular la beca salario a favor de 

la niñez y la juventud en la Entidad, a efecto de 

contribuir a la nivelación de condiciones de 

acceso a la educación, fomentar la permanencia 

de personas con mayores necesidades 

económicas en los centros educativos, evitando 

su deserción escolar por falta de recursos 

económicos, así como incentivar el 

aprovechamiento y el desempeño escolar. 

Se establece que la vigilancia y 

aplicación de la  de la presente Ley es 

competencia del Poder Ejecutivo Estatal, a 

través de la Secretaría de Educación y del 

Comité Técnico de la Beca Salario, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, así como un 

catálogo de conceptos para simplificar y 

comprender los conceptos más utilizados en la 

Ley. 

Por otra parte se establecen los principios 

rectores bajos los cuales se realizara el 

otorgamiento de becas, siendo estos el de 

imparcialidad, objetividad, equidad, justicia, 

certeza, gratuidad, transparencia y rendición de 

cuentas, así como la vigencia de la Beca Escolar. 

2.- Por su parte el titulo segundo se 

integra por dos capítulos el primero de ellos 

establece la figura de un Comité Técnico, quien 

será la autoridad máxima respecto del Programa 

y el cual se crea como un órgano de vigilancia, 

consulta y apoyo técnico de la Secretaría de 

Educación en los procesos relativos al 

otorgamiento de la beca salario, dejando abierta 

su integración en el Reglamento que para tal 

efecto de se expida por parte de la Secretaría de 

Educación, señalando que sus integrantes serán 

honoríficos y sin remuneración alguna por el 

desempeño de sus funciones; estableciendo 

además los periodos en que deberán sesionar y 

tomar acuerdos, así como sus  facultades y 

obligaciones; en su capítulo segundo se deja 

establecida que será responsabilidad del Comité 

Técnico la implementación de dicho programa 

estableciendo la obligación se observar ciertos 

indicadores de resultados y estableciendo que la 

operación, control y la evaluación del programa 

estará a cargo del Poder Ejecutivo.   

3.- En el título tercero se regula lo 

relativo a la beca salario y se compone por seis 

capítulos, el primero de ellos contempla quienes 

son los beneficiarios de la presente Ley, es decir, 

que estudiantes serán objeto de la beca salario, 

señalando de manera puntual aquellos que forme 

parte únicamente de instituciones públicas en el 

Estado de Morelos; se establecen los fines del 

programa entre los que destacan el hecho de 

aumentar la tasa de retención escolar y disminuir 

la deserción escolar por motivos socio-

económicos, así como fomentar la participación 

de los estudiantes en actividades comunitarias 

formativas; la forma en la que se otorgará la 

beca salario a los beneficiarios que será 
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mensualmente y como se realizará el pago 

estableciendo que será a través de tarjeta 

bancaria y por conducto de la Institución 

Educativa en la que se encuentren inscritos; de 

igual forma se establece la obligación para que 

se destine hasta el 2.5 % del presupuesto total 

autorizado para gastos de operación supervisión 

y seguimiento de dicho programa.  

El segundo capítulo consagra todo lo 

referente al registro de aspirantes el cual deberá 

realizarse a través del portal beca salario, mismo 

que estará a cargo de la Secretaría de Educación 

del Poder Ejecutivo; el capítulo III establece los 

derechos y obligaciones de los becarios 

beneficiarios, dentro de los cuales podemos 

destacar como derechos los siguientes: recibir 

capacitaciones, realizar actividades acordes con 

su nivel de escolaridad y su perfil profesional o 

con el área de su interés y disponer de los 

medios para su ejecución, todo ello dentro del 

marco para el desarrollo de sus actividades 

comunitarias formativas y como obligaciones: 

aportar su creatividad, conocimientos y 

experiencia, para el mejor desarrollo de las 

actividades comunitarias formativas en las que 

intervengan y de las que desarrollen en grupo o 

brigada y cumplir con los lineamientos y las 

disposiciones que dictaminen los responsables 

del Programa para los mismos efectos; además 

de manera importante se hace notar el 

señalamiento de manera puntual que no se podrá 

gozar de otro apoyo económico o subvención 

para el mismo fin otorgado por alguna autoridad 

durante el tiempo en que reciba la beca salario. 

Respecto al capítulo IV, se establecen 

como una obligación a cargo de la Secretaría de 

Educación para que se difunda dicho programa 

en medios masivo y electrónicos, con la 

finalidad de que todos los aspirantes cuenten con 

la información necesaria, puntual y oportuna, así 

como la atribución para que se tomen las 

medidas necesarias para la protección de datos 

personales de conformidad con las leyes 

aplicables en la materia; dentro de dicho título se 

establece un capítulo V, el cual establece el uso 

responsable del programa, señalando la estricta 

aplicación del capital destinado para estos fines 

y quedando prohibido utilizar los recursos con 

fines partidistas o de promoción de imagen de 

algún candidato o funcionario público; así 

también se estatuye la posibilidad para que los 

aspirantes o becarios puedan interponer quejas 

contra los actos u omisiones derivados de la 

aplicación de la presente Ley y su Reglamento, 

por acciones u omisiones cometidas en su 

perjuicio; por último un capítulo VI, referente a 

los supuestos en los que la Secretaría de 

Educación podrá suspender, cancelar o terminar 

la beca salario, con la finalidad de dotar a la 

Secretaría de Educación de supuestos concretos 

para tales efectos. 

4.- Continúa un título cuarto integrado 

por un capítulo único, el cual establece de 

manera enunciativa más no limitativas, todas 

aquellas actividades comunitarias formativas en 

las que participarán los beneficiarios de la beca 

salario, a excepción de aquellos que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad o con 

alguna discapacidad, así como las mujeres 

embarazadas, estableciendo su duración y 

temporalidad, así como la consideración de que 

las mismas preferentemente sean realizadas en la 

localidad donde radique el beneficiario y 

estableciendo los objetivos que se buscan a 

través de dichas actividades formativas. 

5.- Por ultimo pero no menos importante 

se consagra un título quinto denominado 

recurso de revisión, integrado por un capítulo 

único, el cual permitirá que en caso de que un 

aspirante quede excluido del programa por 

omisión o por causas ajenas a él, este último 

pueda interponer un recurso para poder revertir 

una decisión de esta naturaleza por parte del 

Comité Técnico. 

Finalmente, en los artículos transitorios 

del proyecto se establecen diversas disposiciones 

referentes a la entrada en vigor de la misma, de 

las cuales destacan por su importancia que las 

becas que se otorgan durante el ciclo escolar 

vigente no se verán afectadas con la entrada en 

vigor de la presente Ley. Además, se establece 

que para el próximo ejercicio fiscal la Secretaría 

de Educación y de Hacienda ambas del Poder 

Ejecutivo, determinarán los montos a que 

ascenderá la beca salario para el siguiente ciclo 

escolar y los subsecuentes, de conformidad con 

la el instrumento legal que nos ocupa y 
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conforme a la suficiencia presupuestal 

respectiva; así como el establecimiento de un 

término de sesenta días para que el Ejecutivo del 

Estado elabore el Reglamento correspondiente, 

con el objeto de darle premura a este tema tan 

relevante para nuestra Entidad Federativa.  

En atención a todo lo antes expuesto, es 

el sentir de los que integramos esta Comisión, 

que el proyecto descrito en párrafos precedentes 

cumple a cabalidad con la finalidad expresada 

por los que inician, concluyendo que con su 

aprobación, estaríamos dotando al Estado de 

Morelos de un marco normativo que permita una 

mayor equidad y transparencia en los 

procedimientos de otorgamiento de becas en la 

Entidad.  

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en los artículos 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Morelos; 53 

y 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 

fracción I del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación de la LII Legislatura dictamina en 

SENTIDO POSITIVO y someten a 

consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY DE LA BECA SALARIO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

INICIATIVA DE LEY DE LA BECA 

SALARIO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público, interés social y de observancia general 

en el Estado, y tiene por objeto consolidar, 

fortalecer, difundir, promover, transparentar y 

regular la Beca Salario a favor de la niñez y la 

juventud en la Entidad, a efecto de contribuir a 

la nivelación de condiciones de acceso a la 

educación, fomentar la permanencia de personas 

con mayores necesidades económicas en los 

centros educativos, evitando su deserción escolar 

por falta de recursos económicos, así como 

incentivar el aprovechamiento y el desempeño 

escolar. 

Artículo 2. La vigilancia y aplicación de 

la presente Ley es competencia del Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Educación y del Comité Técnico de la Beca 

Salario, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Artículo 3. Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

I. Aspirante, a cualquier estudiante 

que se encuentre cursando el tercer año de 

Secundaria, el nivel de Educación Media 

Superior y hasta el cuarto año del nivel de 

Educación Superior, debidamente inscrito en 

alguna de las Instituciones Educativas referidas 

en el Reglamento de la presente Ley;  

II. Actividades Comunitarias 

Formativas, a las actividades en que deban 

participar los Beneficiarios y que se señalan en 

el artículo 34 de esta Ley; 

III. Beca Salario, al apoyo económico 

que entrega el Gobierno del estado de Morelos y 

en concurrencia con el Gobierno Federal en su 

caso, a los Beneficiarios con el objeto de 

fomentar la permanencia de los estudiantes y 

evitar su deserción escolar por falta de recursos 

económicos;  

IV. Beneficiario, al Aspirante 

favorecido con el otorgamiento de una Beca 

Salario, en términos de la presente Ley y su 

Reglamento;  

V. Comité Técnico, al Comité 

Técnico de la Beca Salario a que se refiere el 

artículo 6 de esta Ley; 

VI. Ley, al presente instrumento 

jurídico; 

VII. Gobierno en Red, al modelo de la 

actual Administración Pública Estatal que se rige 

bajo los principios de confianza, cooperación, 

flexibilidad y adaptabilidad, para responder a las 

demandas de la sociedad; 
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VIII. Instituciones Educativas, a las 

establecidas en el Reglamento del presente 

instrumento en donde se encuentren inscritos los 

Beneficiarios;  

IX. Plantel, a cada uno de los 

planteles escolares pertenecientes a las 

Instituciones Educativas;  

X. Portal de Beca Salario, a la 

plataforma informática mediante la cual se 

llevará a cabo el Registro para la solicitud de la 

Beca Salario por el Aspirante;  

XI. Programa, al Programa Estatal 

Beca Salario que al efecto elabore la Secretaría y 

que se expida en términos del Reglamento y 

demás normativa aplicable, para cada ciclo 

escolar;  

XII. Reglamento, al Reglamento de 

esta Ley;  

XIII. Secretaría, a la Secretaría de 

Educación del Poder Ejecutivo Estatal, y  

XIV. Subsistemas, a los diversos 

organismos públicos descentralizados estatales y 

federalizados de Educación Media Superior y 

Superior. 

Artículo 4. El otorgamiento de la Beca 

Salario se realizará conforme a los principios 

rectores de imparcialidad, objetividad, equidad, 

justicia, certeza, gratuidad, transparencia y 

rendición de cuentas. 

Artículo 5. La vigencia y el 

otorgamiento de la Beca Salario serán hasta por 

un ciclo escolar y no podrán ser renovados de 

forma automática, sino previo el trámite que 

corresponda por el interesado. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 

DEL COMITÉ TÉCNICO 

Artículo 6. El Comité Técnico es la 

autoridad máxima respecto del Programa, como 

un órgano de vigilancia, consulta y apoyo 

técnico de la Secretaría en los procesos relativos 

al otorgamiento de la Beca Salario, y se integrará 

conforme a lo que establezca el Reglamento, 

debiendo ser presidido por la persona titular de 

la Secretaría.  

Los cargos de los integrantes del Comité 

Técnico serán honoríficos, por lo que no 

recibirán remuneración, emolumento o 

compensación alguna por el desempeño de sus 

funciones.  

Para el mejor desarrollo de sus 

atribuciones, a propuesta del Presidente del 

Comité Técnico, podrá invitarse a personas 

ajenas a éste, siempre que tengan relación con su 

objeto, las que contarán con voz pero sin 

derecho a voto. 

Artículo 7. El Comité Técnico sesionará 

válidamente con la asistencia de la mayoría de 

sus integrantes, siempre que se encuentre 

presente su Presidente. 

Los acuerdos del Comité Técnico se 

tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. 

La periodicidad de sus sesiones y su 

funcionamiento se regirán conforme a lo 

señalado en el Reglamento, sin que en ningún 

caso el número de sesiones sea menor a seis 

veces en un año.  

Artículo 8. Las facultades y obligaciones 

de los integrantes del Comité se regirán por el 

Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 9. Corresponde al Comité 

Técnico: 

I. Vigilar la aplicación de la 

presente Ley y su Reglamento, así como la 

ejecución de sus acuerdos y determinaciones;  

II. Elaborar y publicar las 

convocatorias correspondientes para el 

otorgamiento de la Beca Salario; 

III. Establecer los criterios de 

selección de los aspirantes, conforme lo previsto 

en el Reglamento; 

IV. Aprobar formatos de solicitudes y 

bases para las convocatorias correspondientes 

para el otorgamiento de la Beca Salario; 

V. Analizar y evaluar en forma 

objetiva e imparcial los expedientes de los 

solicitantes y seleccionar a los Beneficiarios;  
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VI. Participar en la evaluación del 

Programa, en coordinación con la Secretaría y la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal, para lo cual aplicarán la matriz de 

indicadores de resultados para lograr que el 

Programa opere bajo el marco de Gobierno en 

Red; 

VII. Integrar y controlar el Padrón de 

Beneficiarios del Programa; 

VIII. Resolver las inconformidades que 

presenten las Instituciones Educativas;  

IX. Dar trámite y resolución al 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 26 

de la presente Ley, y  

X. Las demás que le resulten 

necesarias conforme los objetivos del Programa 

y aquellas que se deriven del Reglamento.  

CAPÍTULO II 

DE LOS INDICADORES, OPERACIÓN, 

CONTROL  

Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

Artículo 10. Corresponde al Comité 

Técnico ser el responsable de implementar el 

Programa, considerando los siguientes 

indicadores de resultado:  

I. Absorción Escolar, entendida 

como el porcentaje de estudiantes inscritos en el 

último año de un nivel de educación específico 

al primer año del siguiente nivel de educación, 

es decir, del tercer año de Secundaria al primer 

año de Educación Media Superior, y del último 

año de Educación Media Superior al primer año 

de Educación Superior; 

II. Retención Escolar, considerada 

como el porcentaje de estudiantes que 

permanecen dentro del sector educativo en un 

grado o nivel específico durante todo el ciclo 

escolar;  

III. Impacto de las Actividades 

Comunitarias Formativas, estimado como el 

beneficio conseguido con el desarrollo de las 

mismas y el aprendizaje personal de los 

estudiantes al desarrollarlas; 

IV. Ampliación de la oportunidad de 

acceso a Becas, entendida como la oportunidad 

de los estudiantes para obtener un subsidio que 

compense condiciones de desigualdad en el 

acceso y permanencia en la educación, y  

V. Desempeño de estudiantes, 

considerado como el análisis a través de pruebas 

estandarizadas de egreso e ingreso en el nivel de 

tercer año de Secundaria, Educación Media 

Superior y Educación Superior.  

Artículo 11. La operación, control y la 

evaluación del Programa estará a cargo del 

Poder Ejecutivo, conforme a lo siguiente:  

I. La operación del Programa, 

consistente en el proceso de dispersión de 

recursos, en el cual intervienen la Secretaría y la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal, con la concurrencia de los Subsistemas y 

las Instituciones Educativas en los cuales están 

matriculados los Beneficiarios;  

II. El control, que alude a la 

validación del Padrón de Beneficiarios realizado 

por las Instituciones Educativas en la que se 

encuentren inscritos aquellos, y 

III. La evaluación del Programa, que 

es un reporte técnico de resultados del diseño e 

implementación del mismo, la cual será 

realizada por la Secretaría y la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal y con la 

participación que corresponda del Comité 

Técnico. 

TÍTULO TERCERO  

CAPÍTULO I 

DE LA BECA SALARIO 

Artículo 12. La Beca Salario está 

dirigida a estudiantes que cursan el tercer año de 

secundaria, el nivel de Educación Media 

Superior y hasta el cuarto año de Educación 

Superior, únicamente en instituciones públicas 

en el estado de Morelos y que se otorgará 

conforme a lo previsto por esta Ley, su 

Reglamento y al Programa.  

Artículo 13. El Programa tiene como 

fines:  
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I. Compensar las condiciones de 

acceso al servicio educativo de los estudiantes 

matriculados en Instituciones Públicas de la 

Entidad, aumentando la tasa de retención escolar 

y disminuyendo la deserción escolar por 

condiciones aunadas principalmente al factor 

socio-económico, y  

II. Efectuar la participación de los 

estudiantes en Actividades Comunitarias 

Formativas, que se organizarán en proyectos 

específicos, propuestos por comunidades, las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como por los 

Ayuntamientos; estos proyectos serán recibidos, 

realizados y operados por los Subsistemas o 

Instituciones Educativas beneficiarias, 

aprobados y coordinados por la Secretaría a 

efecto de su valoración y pertinencia. 

Artículo 14. A través del Programa, el 

Poder Ejecutivo Estatal otorgará a los 

Beneficiarios, mensualmente y durante el ciclo 

escolar correspondiente, la Beca Salario en el 

monto que se determine coordinadamente por la 

Secretaría y la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal, conforme a lo previsto en el 

Reglamento y a la disponibilidad presupuestal 

que exista al efecto, por lo que su monto podrá 

ser distinto para cada ciclo escolar.  

El Poder Ejecutivo, conforme a las 

condiciones económicas del país y del estado de 

Morelos, así como otras variables financieras, 

propondrá al Poder Legislativo la partida 

respectiva para el Programa en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos correspondiente para 

cada ejercicio fiscal, procurando en todo caso un 

incremento en el número de becarios.  

Artículo 15. El pago de la Beca Salario 

se realizará mediante tarjeta bancaria que será 

entregada a los Beneficiarios por conducto de la 

Institución Educativa en la que se encuentren 

inscritos.  

La Secretaría proporcionará a la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

Estatal, mensualmente, los números de cuenta 

correspondientes al Padrón de Beneficiarios 

debidamente validados; la que efectuará la 

dispersión del recurso conforme a la información 

proporcionada.  

El gasto se documentará con los 

comprobantes de la transferencia electrónica.  

Artículo 16.  Se destinará hasta el 2.5 % 

del presupuesto total autorizado para el 

Programa, para los gastos de operación 

supervisión y seguimiento del mismo, que se 

relacionen con servicios personales, honorarios, 

materiales, suministros, servicios generales y 

difusión del mismo, conforme a lo previsto en la 

presente Ley y su Reglamento.  

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES 

Artículo 17. Los Aspirantes, a efecto de 

ser Beneficiarios de la Beca Salario, deberán 

cubrir ante su Institución Educativa los 

requisitos previstos en el Reglamento y los 

demás que determine el Comité Técnico y la 

Secretaría. 

Artículo 18. El registro para poder ser 

Beneficiario estará a cargo de la Secretaría con 

el apoyo del Portal de Beca Salario, conforme se 

establezca en el Reglamento.  

La responsabilidad del Portal de Beca 

Salario es de la Secretaría, los Subsistemas y las 

Instituciones Educativas, debiendo sujetarse a la 

presente Ley, su Reglamento y demás normativa 

aplicable.  

La Secretaría determinará la 

calendarización para que el registro se lleve a 

cabo dentro de cada Institución Educativa y 

Subsistema, bajo el enfoque de Gobierno en 

Red.  

Artículo 19. Una vez registrado el 

Aspirante, será validado mediante el cotejo de 

los requisitos proporcionados por éste y los datos 

otorgados por la Institución Educativa en la que 

esté inscrito, en el plazo y forma que se prevea 

en el Reglamento.  

La Secretaría se reservará el derecho de 

admisión al Programa, hasta en tanto se 

verifique la información proporcionada por el 

Aspirante y se dé cumplimiento a los requisitos 

señalados en la presente Ley y su Reglamento.  
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CAPÍTULO III 

DE LOS BENEFICIARIOS 

Artículo 20. Los Beneficiarios serán los 

estudiantes que, además de cumplir con los 

requisitos y criterios de selección que se 

establecen en la presente Ley y su Reglamento, 

siempre que se encuentren cursando sus estudios 

en las Instituciones Educativas enunciadas en 

dicho Reglamento. 

Los Beneficiarios no podrán gozar de 

otro apoyo económico o subvención para el 

mismo fin otorgado por alguna autoridad, 

dependencia u organismo de los Gobiernos 

Federal, Estatal o Municipal, durante el tiempo 

en que reciban la Beca Salario.  

Artículo 21. Los Beneficiarios tendrán 

los siguientes derechos:  

I. Recibir capacitaciones suficientes 

y necesarias para realizar las Actividades 

Comunitarias Formativas a las que sean 

asignados; 

II. Recibir información y asesoría, 

clara, adecuada y oportuna, sobre las 

Actividades Comunitarias Formativas para 

lograr su desempeño;  

III. Realizar actividades acordes con 

su nivel de escolaridad y su perfil profesional o 

con el área de su interés, durante el desarrollo de 

las Actividades Comunitarias Formativas; 

IV. Disponer de los medios para la 

ejecución de sus Actividades Comunitarias 

Formativas;  

V. Solicitar su baja temporal o 

definitiva, por causas plenamente justificadas, y  

VI. Los demás derechos que le 

confieran otros ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

Artículo 22. Son obligaciones de los 

Beneficiarios:  

I. Aportar su creatividad, 

conocimientos y experiencia, para el mejor 

desarrollo de las Actividades Comunitarias 

Formativas en las que intervengan y de las que 

desarrollen en grupo o brigada, y 

II. Cumplir con los lineamientos y 

las disposiciones que dictaminen los 

responsables del Programa con motivo de las 

Actividades Comunitarias Formativas. 

Artículo 23. Los Beneficiarios que 

realicen cambio de plantel, deberán presentar, 

ante la Institución Educativa de que se trate, su 

constancia de baja del Plantel anterior y cubrir 

los requisitos que la nueva Institución Educativa 

le requiera; sin embargo, la Beca Salario no 

excederá la temporalidad establecida para el 

nivel educativo que le corresponda. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y LA  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 24. La Secretaría difundirá el 

Programa en todo el estado de Morelos, por los 

medios masivos y electrónicos a su alcance, a 

efecto de que todos los Aspirantes al mismo 

cuenten con la información necesaria, puntual y 

oportuna.  

Artículo 25. La Secretaría debe tomar las 

medidas necesarias para la protección de los 

datos personales de los Aspirantes y 

Beneficiarios del Programa, en apego a la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos, su 

Reglamento y demás normativa aplicable.  

CAPÍTULO V  

DEL USO RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA 

Artículo 26. Queda estrictamente 

prohibido utilizar los recursos derivados del 

Programa con fines partidistas o de promoción 

de la imagen de algún candidato o funcionario 

público.  

El desvío de los recursos o las 

irregularidades derivadas de la operación del 

Programa serán sancionados en los términos de 

lo dispuesto por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, la Ley de Auditoría y 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos o 

demás normativa aplicable, según corresponda. 
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Artículo 27. Cualquier duda o aclaración 

respecto de la instrumentación y operación del 

Programa será responsabilidad de la Secretaría, 

la cual deberá apegarse invariablemente a lo 

dispuesto por esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 28. Los casos no previstos en la 

presente Ley y su Reglamento, serán resueltos 

por el Comité Técnico, por lo que una vez 

analizados se emitirá la resolución 

correspondiente, la cual será inapelable. 

Artículo 29.- Los aspirantes o 

beneficiarios en los mismos términos expuestos 

en el titulo quinto, podrán interponer quejas 

contra los actos u omisiones derivados de la 

aplicación de la presente Ley y su Reglamento, 

por acciones u omisiones cometidas en su 

perjuicio.   

CAPÍTULO VI 

DE LA SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y 

TERMINACIÓN DE LA BECA SALARIO 

Artículo 30. La Secretaría suspenderá 

temporalmente la Beca Salario en los casos 

siguientes y conforme lo establezca el 

Reglamento: 

I. Cuando la Institución Educativa 

lo solicite por escrito al Comité Técnico, 

justificando plenamente la solicitud. El Comité 

Técnico valorará la solicitud y, en su caso, 

aprobará la suspensión, y 

II. Cuando el Beneficiario lo solicite 

por sí, en caso de ser mayor de edad o con el 

aval de su tutor, en caso de ser menor de edad, y 

con la anuencia de la Institución Educativa en la 

que está realizando los estudios; siendo aprobada 

por el Comité Técnico.  

La suspensión de la Beca Salario no 

podrá ser mayor a un ciclo escolar.  

Artículo 31. Serán causas de cancelación 

de la Beca Salario las siguientes:  

I. Cuando el Beneficiario 

proporcione información falsa para la 

renovación de la Beca Salario o altere algún 

documento que se establezca como requisito 

para el trámite de la misma;  

II. Cuando la Institución Educativa 

solicite la cancelación por escrito ante el Comité 

Técnico, y ésta sea aprobada por considerarse 

plenamente justificada; 

III. Cuando el Beneficiario renuncie 

expresamente por escrito a la Beca Salario;  

IV. Cuando el Beneficiario suspenda 

sus estudios en forma definitiva, o cuando éste 

pierda la calidad de alumno regular, y 

V. Las demás que establezca el 

Reglamento, el Comité Técnico o la Secretaría.   

Artículo 32. Serán causas de terminación 

de la Beca Salario las siguientes:  

I. Cuando el Beneficiario haya 

concluido sus estudios; 

II. Cuando se haya agotado el ciclo 

escolar respectivo;  

III. En caso de fallecimiento del 

Beneficiario, y 

IV. Las demás que establezca el 

Reglamento, el Comité Técnico o la Secretaría.  

Artículo 33. En los casos de suspensión 

o cancelación de la Beca Salario, el Comité 

Técnico, a través de la Institución Educativa 

correspondiente, informará por escrito al 

Beneficiario sobre la causa de su decisión.  

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

FORMATIVAS 

Artículo 34. Las Actividades 

Comunitarias Formativas en las que participarán 

los Beneficiarios, de manera enunciativa más no 

limitativa, podrán ser las siguientes: 

I. Alfabetización; 

II. Apoyo escolar a niños de 

primaria, con el objetivo de ayudarles en la 

elaboración de sus tareas escolares; 

III. Participación en eventos 

deportivos;  

IV. Participación en proyectos de 

desarrollo sustentable; 
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V. Participar en actividades artísticas 

y culturales; 

VI. Ejecución de acciones para 

mejorar el entorno e instalaciones escolares; 

VII. Difusión y concientización a 

jóvenes sobre salud sexual y reproductiva; 

VIII. Asistencia a cursos de 

capacitación para el trabajo y desarrollo 

humano; 

IX. Participación en campañas contra 

de la discriminación; 

X. Recuperación de espacios 

públicos en las comunidades; 

XI. Participación en actividades 

científicas y tecnológicas; 

XII. Intervención en actividades de 

prevención de la violencia escolar; 

XIII. Elaboración de proyectos de 

comunicación sobre temas relacionados con la 

juventud; 

XIV. Organización de pláticas para 

jóvenes, sobre sus vivencias y problemáticas; 

XV. Participación en campañas de 

promoción de la salud;  

XVI. Participar en acciones para la 

integración comunitaria y la inclusión social, y 

XVII. Las demás propuestas por 

comunidades, las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, 

así como por los Ayuntamientos, recibidas y 

operadas por los Subsistemas e Instituciones 

Educativas, así como aprobadas y coordinadas 

por la Secretaría, siempre y cuando no impliquen 

riesgos para la salud física y mental del 

Beneficiario. 

Se encuentran eximidos de realizar 

dichas Actividades Comunitarias Formativas 

aquellos Beneficiarios que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad o con alguna 

discapacidad, y las mujeres embarazadas.  

Artículo 35. Las Actividades 

Comunitarias Formativas serán realizadas por 

todos los Beneficiarios, con excepción de los 

mencionados en el último párrafo del artículo 

anterior, las cuales tendrán una duración máxima 

de cuatro horas a la semana y se cubrirán durante 

los períodos escolares en que el Beneficiario 

reciba la Beca Salario, exceptuando los períodos 

vacacionales, a partir del tercer año de 

Secundaria y hasta el cuarto año de sus estudios 

de Educación Superior, según corresponda y 

conforme lo establezca el Reglamento.  

Dichas actividades se realizarán, 

preferentemente, en la localidad donde radique 

el Beneficiario.  

No serán consideradas para el cómputo 

de las horas a realizar con motivo de las 

Actividades Comunitarias Formativas, las 

prácticas profesionales ni el servicio social.  

Artículo 36. Los objetivos de las 

Actividades Comunitarias Formativas son los 

siguientes:  

I. Contribuir a la construcción de 

una ciudadanía responsable y solidaria;  

II. Ampliar, aplicar y consolidar las 

competencias desarrolladas a través de los 

estudios de los Beneficiarios, para concretar la 

teoría y reconocer sus límites en la aplicación 

práctica;  

III. Coadyuvar al desarrollo de las 

competencias comunitarias de nivel Superior, 

Medio Superior y estudios del tercer año de 

Secundaria para:  

a) Crear ambientes de aprendizaje;  

b) Participar en la realización de 

diagnósticos de intervención en las Actividades 

Comunitarias Formativas;  

c) Participar en el diseño de programas y 

proyectos comunitarios;  

d) Asesorar a individuos, grupos, 

instituciones y comunidades;  

e) Planear procesos, acciones y 

proyectos;  

f) Identificar, desarrollar y adecuar 

proyectos;  

g) Evaluar instituciones, procesos y 

sujetos, y  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 150 

h) Desarrollar procesos de formación 

permanente y promoverla en otros, para 

intervenir en la solución de problemáticas 

comunitarias, y  

IV. Desarrollar, fortalecer y 

consolidar la vinculación con los sectores 

público y social. 

TÍTULO QUINTO  

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 37. El recurso de revisión 

procederá cuando el aspirante quede excluido 

del programa por omisión o por causa ajena a él.  

Artículo 38. El recurso se interpondrá en 

el plazo y forma que se establezca en el 

Reglamento, de manera escrita y ante el Comité 

Técnico, a nombre propio en caso de ser mayor 

de edad o por los padres o tutores en 

representación de los Beneficiarios menores de 

edad.  

El Comité Técnico emitirá la resolución 

correspondiente, en el plazo y la forma que se 

fijen en el Reglamento.  

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase la presente Ley al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 

70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDA. La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan a la presente Ley. 

CUARTA. Dentro del plazo de ciento 

ochenta días hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquél en que entre en vigor la 

presente Ley, el Ejecutivo del Estado por 

conducto de las Dependencias correspondientes 

deberá expedir su Reglamento.  

QUINTA. La Beca Salario que se otorga 

durante ciclo escolar vigente no se verá afectada 

con la entrada en vigor de la presente Ley; las 

Secretarías de Educación y de Hacienda, ambas 

el Poder Ejecutivo, determinarán los montos a 

que ascenderá la Beca Salario para el siguiente 

ciclo escolar y los subsecuentes, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 14 de este 

instrumento y conforme a la suficiencia 

presupuestaria respectiva. 

Recinto Legislativo, a los siete días del 

mes de julio del dos mil quince. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS: 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 

SECRETARIO; DIP. ROBERTO FIERRO 

VARGAS, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL. 

Inciso N) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 Ayuntamientos 

Municipales del Estado de Morelos que aún 

no cuentan con programas relativos a la 

prevención de accidentes automovilísticos a 

causa del consumo del alcohol, para que en 

ámbito de sus respectivas competencias, 

implementen el llamado “Alcoholímetro” de 

forma permanente; presentado por el Diputado 

Ángel García Yáñez, Integrante de la LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 
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Congreso del Estado de Morelos; 51,103, 104 y 

106 del  Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Ángel García Yáñez, 

presentó en fecha nueve de diciembre del año 

dos mil catorce, ante el Pleno de este Poder 

Legislativo, Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los 33 Ayuntamientos 

Municipales del Estado de Morelos que aún no 

cuentan con programas relativos a la prevención 

de accidentes automovilísticos a causa del 

consumo del alcohol, para que en ámbito de sus 

respectivas competencias, implementen el 

llamado “Alcoholímetro” de forma permanente. 

b) Dicho Punto de Acuerdo fue turnado 

para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha doce de diciembre  de dos mil 

catorce. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO.- 

El presente exhorta respetuosamente a las 

autoridades de los 33 Ayuntamientos de nuestra 

Entidad que aún no cuentan con programas 

relativos a la prevención de accidentes 

automovilísticos a causa del consumo del 

alcohol, para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, implementen el llamado 

“Alcoholímetro” de forma permanente. 

III.- CONTENIDO DEL EXHORTO.- 

En el estado de Morelos los accidentes 

automovilísticos representan un grave problema, 

debido a su incidencia y las consecuencias que 

genera. De esta forma, se vuelve necesario que 

los Gobiernos Municipales impulsen y 

promuevan estrategias de prevención con la 

finalidad de evitar accidentes o incluso la 

perdida de una vida en hechos que representan 

altos costos para la sociedad Morelense, no solo 

en el caso de muerte si no también de 

discapacidades que ocasionan daños 

permanentes a las personas y a sus familiares. 

Entre las causas de accidentes 

automovilísticos destacan los relacionados con la 

ingesta de alcohol al conducir. De ahí que una de 

las estrategias que deben implementarse a nivel 

local sea la relacionada con evitar conducir 

cuando la persona se encuentra bajo esta 

circunstancia, en este caso, dichas estrategias 

incluyen el diagnostico a través de detector 

conocido como “alcoholímetro”. 

Uno de los programas más conocidos a 

nivel nacional es el que se implementa en la 

ciudad de México, identificado como “Programa 

conduce sin alcohol”. 

El programa llevado a cabo por parte de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal ha sido todo un éxito debido a la 

disminución de accidentes de tránsito en la 

Ciudad de México, el programa fue 

implementado desde el año 2003 con la finalidad 

de evitar accidentes de tránsito generados por la 

ingesta de alcohol, y esto demuestra que si en 

una ciudad, que es la más grande del país el 

programa triunfó, porque no hacerlo en otras 

ciudades y municipios del Estado de Morelos. 

En efecto el día 22 de septiembre del año 

2003 entra en vigor en la Ciudad de México, el 

“Programa conduce sin alcohol” con la firme 

finalidad de disminuir el alto índice de 

accidentes viales que en su mayoría ocurren a 

jóvenes de entre 18 y 32 años, mediante 

operativos para la aplicación de pruebas de 

consumo de bebidas alcohólicas preferentemente 

los fines de semana. 

A partir de la creación del programa se 

ha reducido de entre un 40 a 50 por ciento los 

accidentes automovilísticos a causa de consumo 

de bebidas embriagantes, lo cual resulta como 

uno de los programas más exitosos y ha 

mantenido su eficacia debido a la aplicación 

derivada de la no corrupción y por el ser más 

estricto con aquellos automovilistas que violan 

la ley, sin excepción de la sanción, la cual 

consiste en el arresto del conductor por un 

mínimo de 20 horas y un máximo de 36 horas. 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA: 

De conformidad con las estadísticas de la 

Secretaría de Seguridad Pública de 2007 a 2012 

se tuvo un total de 88 mil 768 remitidos a causa 

de conducir bajo influencia del alcohol con una 

proporción de un 93% de hombre a 7% mujeres. 

Es importante resaltar que esta cifra es 

menor en comparación con los años anteriores 

debido a que hay una reducción del 25.43% en el 

número de presentados, por lo que los 

ciudadanos han asimilado en forma positiva el 

programa y cada vez menos conductores 

circulan bajo el influjo de dicho tipo de bebidas. 

Por ello, es trascendente que las Ciudades 

y Municipios del Estado de Morelos que aún no 

implementen estas mecánicas de prevención de 

manera permanente y con la suficiencia de 

controles en sus diversas vialidades sean 

exhortadas para que realicen los estudios 

correspondientes y analicen la pertinencia de 

aplicar medidas administrativas o penales, en su 

defecto de auxilio o apoyo a los habitantes. 

El Estado de Morelos no es la excepción 

pues constantemente vemos noticias en la 

televisión y otros medios periodísticos que 

informan de accidentes automovilísticos que son 

provocados por el consumo de bebidas 

embriagantes en sus conductores, cuyas 

consecuencias son la muerte, estados graves de 

salud, de parálisis y también el menoscabo en el 

patrimonio familiar. 

En nuestro Estado de Morelos los 

accidentes automovilísticos son provocados en 

un 70% por conductores que manejan después de 

ingesta de bebidas embriagantes. 

Por ello se hace necesario que los 

municipios que aún no implementan el programa 

del “alcoholímetro” que permitan reducir el 

número de accidentes automovilísticos a causa 

de la ingesta de alcohol, lo hagan debiéndose 

coordinar con las autoridades de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, los Servicios de 

Salud en el Estado de Morelos, la Comisión 

Estatal de los Derecho Humanos, autoridades 

que deben coadyuvar con los Ayuntamientos en 

la creación del programa “Conduce sin alcohol” 

e implementen “el alcoholímetro”, pues se hace 

necesario el apoyo de estas autoridades para que 

sean los Directores de Seguridad que desarrollen 

el programa, coordinándose con Juzgados 

Cívicos, sobre los lugares donde pagarán el 

arresto los infractores; con los Servicios de 

Salud de Morelos, a través del Departamento de 

adicciones para que contribuyan con los aparatos 

de alcoholímetro y que puedan realizar  las 

pruebas; y por supuesto es fundamental la 

participación de la Comisión de Derechos 

Humanos, para salvaguardar los derechos 

fundamentales del ciudadano. 

Cabe hacer mención que en nuestro 

Estado, desde hace algún tiempo se pretende 

implementar este programa, esto derivado de que 

el Senado de la República aprobará la aplicación 

del alcoholímetro en todo el país, pero hasta la 

fecha no se ha realizado tal acción y solo se han 

implementado programas temporales que no 

ayudan a disminuir los accidentes por el 

consumo de alcohol, por ello se hace necesario 

que la implementación de este programa se haga 

permanente en los 33 Municipios de nuestra 

Entidad, con todas las características que 

requiere este programa como lo son el mínimo 

de grados de alcohol en una persona, los lugares 

donde pagarán su falta los conductores 

infractores, la multa que se les aplicará y todas 

las peculiaridades de la norma. 

IV.- VALORACIÓN DEL 

EXHORTO.- 

Esta Comisión dictaminadora considera 

importante resaltar de acuerdo al estudio que 

llevo a cabo, que los accidentes automovilísticos 

representan un grave problema para nuestra 

sociedad, debido a su incidencia y las 

consecuencias que genera. Por lo que es 

necesario que los gobiernos municipales 

impulsen y promuevan estrategias de prevención 

con el objetivo de evitar accidentes o incluso la 

pérdida de una vida en hechos que representan 

dolencias, como el caso de muerte, de 

discapacidades que ocasionan daños 

permanentes tanto a las personas que lo sufren 

como a sus familias. 

Cabe mencionar que entre las causas de 

accidentes automovilísticos destacan las 

relacionadas con la ingesta de alcohol al 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 153 

conducir, por lo que resulta relevante que 

nuestros Ayuntamientos de nuestra Entidad 

Federativa, que no cuenten con las estrategias 

para evitar conducir cuando la persona se 

encuentre con la ingesta de alcohol, 

implementen un programa de conducción sin 

alcohol, y los Ayuntamientos que cuenten con el 

programa y que no han dado los resultados 

deseados, fortalezcan los mismos, con 

estrategias que hayan proyectado menores 

niveles de accidentes de tránsito por el consumo 

de bebidas alcohólicas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

la y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional de este Congreso del Estado de 

Morelos, de conformidad con los preceptos de 

derecho invocados en el proemio del presente, 

consideramos procedente y se dictamine en 

sentido positivo el exhorto objeto del acuerdo 

parlamentario, para ser sometido a consideración 

del Pleno del Congreso del Estado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente a las Autoridades de los 33 

Ayuntamientos de nuestra Entidad que aún no 

cuentan con programas relativos a la prevención 

de accidentes automovilísticos a causa del 

consumo del alcohol, para que en el ámbito de 

sus respectivas competencias, implementen el 

llamado “Alcoholímetro” de forma permanente. 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta 

Legislativa e instrúyase a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado le dé cumplimiento en sus 

términos.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos en el mes de Febrero del año dos mil 

quince. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso O) 

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS  

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

P R E S E N T E. 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario para exhortar a los 33 

Presidentes Municipales y al Delegado de la 

Procuraduría General de la República en 

Morelos, con el fin de dar cumplimiento al 

Reglamento de la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos, que prohibió en todo el territorio 

nacional la existencia de negocios con 

funcionamiento de máquinas tragamonedas, 
presentado por el Diputado y Coordinador 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de 

esta Quincuagésima Segunda Legislatura, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Congreso del Estado; 103, 104 y 106 de su 

Reglamento, sometemos a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

  I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

  a) El Diputado y Coordinador Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presento en fecha 

veintiuno de noviembre del año 2013, ante el 

Pleno de este Poder Legislativo, Proposición con 

Punto de Acuerdo Parlamentario, para exhortar a 

los 33 Presidentes Municipales y al Delegado de 

la Procuraduría General de la República en 

Morelos, a fin de que proceda dar cumplimiento 

al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos, que prohibió en todo el territorio 

nacional la existencia de negocios con 

funcionamiento de máquinas tragamonedas. 
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  b) Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario fue turnada para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional en fecha 

veinticinco  de noviembre del año 2013. 

  II.- MATERIA DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO.- 

  Exhortar a los 33 Presidentes 

Municipales y a sus respectivos Cabildos, para 

que revisen la nueva legislación federal en 

materia de Juegos y Sorteos, y en su caso, 

debidamente asesorados y con absoluto respeto a 

los derechos humanos de los comerciantes, 

procedan al apercibimiento y en su caso a la 

clausura de los mismos; asimismo exhortar al 

Ciudadano Delegado de la Procuraduría General 

de la República en el Estado de Morelos, para 

que en   cumplimiento del marco normativo que 

lo rige, realice las acciones necesarias para 

verificar el cumplimiento de la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos, así como su Reglamento 

recientemente reformado. 

  III.- CONSIDERACIONES.- 

  El Diputado y Coordinador expone 

literalmente lo siguiente: 

  El pasado 24 de octubre del año en 

curso entraron en vigor las nuevas disposiciones 

del Reglamento a la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos expedidas por el Presidente de la 

República. 

  Dichas normas se refieren entre otros 

aspectos, a lo relativo al manejo y operación de 

los Casinos y a los permisos que la autoridad les 

otorga para su operación. 

  En la parte medular que importa para la 

formulación de este punto de acuerdo, se puede 

leer que a partir de esa fecha “quedan prohibidas 

las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus 

modalidades, entendiéndose aquellas donde se 

apuesta dinero, ficha, dispositivo electrónico o 

cualquier otro objeto de pago, para obtener un 

premio”. 

  En el país se habla de la existencia de 

más de 200 mil máquinas tragamonedas, aunque 

oficialmente la Secretaría de Gobernación ha 

estimado en 75 mil los aparatos que se 

encuentran en funcionamiento. 

  No tengo cifras confiables sobre la 

instalación de negocios con estas máquinas 

tragamonedas en Morelos, pero sin temor a 

equivocarme puedo decir que no hay un 

Mercado Público que no tenga dos o más de 

estos establecimientos. Bastaría salir de este 

recinto para encontrar en el primer cuadro de la 

Ciudad estos comercios, no obstante de que su 

existencia ha sido proscrita. 

  Mucho se ha polemizado sobre los 

efectos sociales de este tipo de negocios y no los 

abordaré porque exceden los fines de este punto 

de acuerdo, a lo que me enfoco es al tema de la 

legalidad, pues estos negocios no pueden seguir 

operando bajo la determinación de la 

reglamentación presidencial en materia de 

juegos y sorteos. 

  Eso me lleva a proponer a esta 

Asamblea un acuerdo para exhortar 

respetuosamente a  los Cabildos de la Entidad y 

a los Señores Presidentes Municipales que los 

encabezan,  para que revisen la nueva legislación 

y en su caso, debidamente asesorados y con 

absoluto respeto a los derechos humanos de los 

comerciantes, procedan al apercibimiento y en 

su caso a la clausura de los mismos. 

  En este mismo sentido, exhortar al 

Ciudadano Delegado de la Procuraduría General 

de la República en el Estado de Morelos, para 

que en cumplimiento del marco normativo que 

lo rige, realice las acciones necesarias para 

verificar el cumplimiento de la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos, así como su Reglamento 

recientemente reformado.   

  IV.- VALORACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO.- 

  Esta Comisión dictaminadora al entrar 

en estudio y análisis de la presente propuesta con 

Punto de Acuerdo Parlamentario, se coincide en 

los términos de que efectivamente la ultima 

reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del Reglamento de la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos, se llevo a cabo con fecha 23 de 

octubre del año 2013, en la cual en su artículo 3,  
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fracción XII. BIS, se encuentra derogada, lo que 

anteriormente antes de la reforma del 

Reglamento, en esta fracción del artículo en 

mención, se contemplaba la definición de la 

Máquina tragamonedas de la siguiente manera: 

“El artefacto o dispositivo de cualquier 

naturaleza, a través del cual el usuario, sujeto al 

azar, a la destreza o a una combinación de 

ambas, realiza una apuesta, mediante la 

inserción de un billete, moneda, ficha o 

cualquier dispositivo electrónico de pago u 

objeto similar, con la finalidad de obtener un 

premio”; ahora bien, en el artículo 12 del 

Reglamento de la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos, se establece, lo siguiente: “Quedan 

prohibidas las máquinas tragamonedas en 

cualquiera de sus modalidades. Se entiende por 

máquina tragamonedas todo dispositivo, a través 

del cual el usuario, sujeto a la destreza, realiza 

una apuesta, mediante la inserción de dinero, 

ficha, dispositivo electrónico o cualquier objeto 

de pago, con la finalidad de obtener un premio 

no determinado de antemano”; por lo que con la 

reforma al Reglamento de la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos, las máquinas tragamonedas 

quedan prohibidas tal como lo refiere la 

propuesta en la  Proposición con Punto de 

Acuerdo Parlamentario, más sin embargo, tal 

como se mecionada en el presente documento, es 

importante que tanto los Presidentes Municipales 

como el Delegado de la Procuraduría General de 

la República en el Estado de Morelos, se 

encuentren asesorados respecto al   tema, toda 

vez, que con la reforma al Reglamento en 

meción se adiciono un Capítulo, que dispone lo 

siguiente: 

Capítulo VIII 

De los Sorteos de Números o Símbolos a 

través de Máquinas 

Artículo 137 Bis.- La Secretaría podrá 

autorizar la realización de sorteos de números o 

símbolos a través de máquinas cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

  I.Ser permisionario en términos de lo 

establecido en la fracción I del artículo 20 de 

esta Reglamento; 

  II. Acreditar que las máquinas 

correspondientes han sido fabricadas en 

territorio nacional o legalmente importadas; 

  III. Presentar la relación de máquinas 

que se pretenden instalar en cada 

establecimiento con las especificaciones que 

determine la Secretaría, y 

  IV.- Estar al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones que derivan de 

la Ley y del presente Reglamento. 

Artículo 137 Ter. Los permisionarios que 

obtengan la autorización a que se refiere el 

presente Capítulo podrán realizar sorteos durante 

la vigencia de su permiso. 

Artículo 137 Quáter. Los permisionarios 

deberán mantener actualizada, de forma 

permanente, la relación a que se refiere la 

fracción III del artículo 137 Bis del presente 

Reglamento, la cual deberán remitir a la 

Dirección de forma trimestral. 

  Por lo que se puede observar en el 

Capítulo que se adiciona con la reforma con sus 

respectivos artículos, se establecen los sorteos de 

números o símbolos a través de máquinas, por lo 

que se considera que se debe tomar en cuenta, 

cual es la diferencia entre estas máquinas y las 

máquinas tragamonedas, o bien si solo cambio la 

denominación con la reforma en el Reglamento, 

con el objetivo de no coartar los derechos de los 

ciudadanos que se dedican al comercio al 

momento de que la autoridad competente tome 

cualquier decisión al respecto.  

  Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

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

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

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario planteada  por lo que sometemos a 

la consideración de esta Asamblea el presente:   

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

  PRIMERO.-  Se exhorta 

respetuosamente a los 33 Presidentes 

Municipales y a sus respectivos Cabildos, para 

que revisen la nueva legislación federal en 
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materia de Juegos y Sorteos, y en su caso, 

debidamente asesorados y con  absoluto respeto 

a los derechos humanos de los comerciantes, 

procedan al apercibimiento y en su caso a la 

clausura de los mismos.  

  SEGUNDO.- Se exhorta al Ciudadano 

Delegado de la Procuraduría General de la 

República en el Estado de Morelos, para que en 

cumplimiento del marco normativo que lo rige, 

realice las acciones necesarias para verificar el 

cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos, así como su Reglamento recientemente 

reformado. 

  TERCERO.- Se instruya a quien 

corresponda a dar cumplimiento  fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo, dichas normas se 

refieren entre otros aspectos a lo relativo al 

manejo y operación de los casinos y a los 

permisos que la autoridad les otorga para su 

operación en la parte medular  

  Recinto del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos Febrero del año dos mil    

catorce. 

  ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

DESARROLLO REGIONAL  

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso P) 

CC. DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS  

INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E. 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario, para exhortar al cabildo del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, a fin de 

que a través de las instancias competentes, se 

atienda la queja de los empleados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Morelos, en el sentido de que se 

revise la legalidad de la licencia de 

funcionamiento del bar instalado en el piso 

anterior a sus oficinas, ubicada en el Centro 

Comercial “Las Plazas”, presentado por el 

Diputado y Coordinador Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura, por lo que con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 53, 57 y 79 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 103, 

104 y 106 de su Reglamento, sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente 

DICTAMEN 

  I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

  a) El Diputado y Coordinador Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presento en fecha 

treinta de octubre del año 2013, ante el Pleno de 

este Poder Legislativo, Proposición con Punto de 

Acuerdo Parlamentario, para exhortar al cabildo 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, a fin de 

que a través de las instancias competentes, se 

atienda la queja de los empleados del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Morelos, en el sentido de que se revise la 

legalidad de la licencia de funcionamiento del 

bar instalado en el piso anterior a sus oficinas, 

ubicada en el Centro Comercial “Las Plazas. 

  b) La Proposición con Punto de 

Acuerdo Parlamentario fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha 04 de noviembre del año 

2013. 

  II.- MATERIA DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO.- 

  La propuesta del punto de acuerdo 

consiste en exhortar al Cabildo del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, a fin de que a través de las 
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instancias competentes, se atienda la queja de los 

empleados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Morelos, en el 

sentido de que se revise la legalidad de la 

licencia de funcionamiento del bar instalado en 

el piso anterior a sus oficinas, ubicada en el 

Centro Comercial “Las Plazas”. 

  III.- CONSIDERACIONES.- 

  El Diputado y Coordinador expone 

literalmente lo siguiente: 

  El 25 de Octubre en curso se presentó a 

este Congreso, numeroso grupo de trabajadoras 

y trabajadores que integran la plantilla laboral 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Poder Judicial de la Entidad, quienes con 

toda valentía y derecho, adjuntaron a su protesta 

sus nombres, firmas y copias de sus credenciales 

de elector. 

  En sus demandas a este Poder 

Legislativo, se encuentra como principal la de 

dotar de mayor presupuesto a esa importante 

Judicatura, en razón a que desde el año 2008, es 

decir desde hace cinco años, no han recibido 

ningún aumento en su salario y prestaciones, 

demanda que como integrante de la Comisión de 

Hacienda hago propia, misma que me 

comprometo a que forme parte de las 

deliberaciones y acuerdos, con motivo de 

formación de la iniciativa y en su caso 

aprobación del Presupuesto 2014. 

  Pero además de lo anterior, las 

trabajadoras y trabajadores de este Tribunal 

señalan que sus oficinas se encuentran ubicadas 

en el edificio Las Plazas desde hace más de 10 

años, precisamente en el corazón del Centro 

Histórico de Ciudad, Frente a la Plaza Juárez 

donde se ubica el tradicional Kiosco, sita en 

Calle de Gutemberg No. 3 Colonia Centro, 

Cuerpo B del Edificio Las Plazas. 

  Es el caso que desde hace dos años 

aproximadamente, de manera inesperada y al 

parecer ilegal, se instaló con el consentimiento 

de pasadas administraciones municipales, un Bar 

que se encuentra exactamente debajo de sus 

oficinas, es decir a menos de 20 metros de la 

oficina pública que es su centro de trabajo. 

  Concretamente las trabajadoras y los 

trabajadores expresan lo siguiente: 

“Compartimos las instalaciones con un bar que 

comienza a funcionar desde el mediodía, sin 

poder contar con la seriedad necesaria para 

realizar nuestras funciones, teniendo 

conocimiento de que algunas de las suscritas 

hemos sido víctimas de insultos y acoso por 

parte de las personas que ingresan a dicho bar y 

de los mismos que ahí trabajan”. 

  Formulada dicha denuncia en mi 

carácter de representante social, revise la 

legislación municipal vigente, encontrando que: 

  El Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Cuernavaca en vigor, dice en 

su artículo 5 lo siguiente:  

  Al Honorable Ayuntamiento, le 

corresponden las atribuciones, facultades, 

obligaciones siguientes… y son fines del 

Municipio: I.- Garantizar la gobernabilidad del 

Municipio, el orden, la seguridad, el tránsito y 

vialidad, la salud, la moral pública o los bienes 

de las personas; 

  De la misma forma artículo 18.- Dice 

que los ciudadanos del Municipio, tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones: 

  Fracción VIII.- Hacer del conocimiento 

de las Autoridades Municipales los abusos que 

cometan los comerciantes y prestadores de 

servicios en cuanto a condiciones de legalidad, 

seguridad y sanidad, en el ejercicio de su labor. 

  Asimismo el Artículo 88.- señala que: 

Es competencia de la Secretaría encargada del 

desarrollo económico en el Municipio, a través 

de la Unidad Administrativa que corresponda, el 

expedir, controlar, cancelar o revocar las 

licencias o permisos para el funcionamiento de 

establecimientos comerciales, industriales o de 

servicios establecidos o que pretendan 

establecerse en el territorio municipal. 

  En la parte conducente el “Reglamento 

para regular la venta, distribución y consumo de 

alcohol en el municipio de Cuernavaca, 

Morelos” en su artículo 12.- dice: 

  “Los establecimientos regulados por 

este Reglamento, no podrán ubicarse a una 
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distancia perimetral mínima de 200 metros, 

contados a partir de los límites de la propiedad 

de las Instituciones Educativas, Iglesias, 

Templos, Hospitales, Clínicas y Centros de 

Salud, Unidades Deportivas, Oficinas Públicas y 

Centros de Trabajo”. 

  Quienes vivimos o conocemos el Centro 

de esta Ciudad, sabemos dónde se ubica el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

razón por la que podemos afirmar sin duda, que 

el Bar señalado por lo empleados del mismo, no 

se encuentra a la distancia mínima señalada en la 

Ley de la materia para operar con apego a 

derecho. 

  Razón por la que acudo a esta Soberanía 

para solicitar  su apoyo a esta propuesta 

legislativa, y por consecuencia, solicitar a las 

autoridades municipales inicien una 

investigación y revisión del caso, en los 

siguientes términos:   

  El 25 de Octubre en curso se presentó a 

este Congreso, numeroso grupo de trabajadores 

y trabajadoras que integran la plantilla laboral 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Poder Judicial de la Entidad, quienes con 

toda valentía y derecho, adjuntaron a su protesta 

sus nombres, firmas y copias de sus credenciales 

de elector.   

   En sus demandas a este Poder 

Legislativo, se encuentra como principal la de 

dotar de mayor presupuesto a esa importante 

Judicatura, en razón a que desde el año 2008, es 

decir desde hace cinco años, no han recibido 

ningún aumento en su salario y prestaciones, 

demanda que como integrante de la Comisión de 

Hacienda hago propia, misma que me 

comprometo a que forme parte de las 

deliberaciones y acuerdos, con motivo de 

formación de la iniciativa y en su caso 

aprobación del Presupuesto 2014. 

  Pero además de lo anterior, las 

trabajadoras y trabajadores de este Tribunal 

señalan que sus oficinas se encuentran ubicadas 

en el edificio Las Plazas desde hace más de 10 

años, precisamente en el corazón del Centro 

Histórico de Ciudad, Frente a la Plaza Juárez 

donde se ubica el tradicional Kiosko, sita en 

calle Gutemberg No. 3 Colonia Centro, Cuerpo 

B del Edificio Las Plazas. 

  Es el caso que desde hace dos años 

aproximadamente, de manera inesperada y al 

parecer ilegal, se instaló con el consentimiento 

de pasadas administraciones municipales, un Bar 

que se encuentra exactamente debajo de sus 

oficinas, es decir a menos de 20 metros de la 

oficina pública que es su centro de trabajo. 

  Concretamente las trabajadoras y los 

trabajadores expresan lo siguiente: 

“Compartimos las instalaciones con un bar que 

comienza a funcionar desde el mediodía, sin 

poder contar con la seriedad necesaria para 

realizar nuestras funciones, teniendo 

conocimiento de que algunas de las suscritas 

hemos sido víctimas de insultos y acoso por 

parte de las personas que ingresan a dicho bar y 

de los mismos que ahí trabajan”. 

  Formulada dicha denuncia en mi 

carácter de representante social, revise la 

legislación municipal vigente, encontrando que: 

  El Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Cuernavaca en vigor, dice en 

su artículo 5 lo siguiente: 

  Al Honorable Ayuntamiento, le 

corresponden las atribuciones, facultades, 

obligaciones siguientes…y son fines del 

Municipio: I.- Garantizar la gobernabilidad del 

Municipio, el orden, la seguridad, el tránsito y 

vialidad, la salud, la moral pública o los bienes 

de las personas; 

  De la misma forma artículo 18.-Dice 

que los ciudadanos del Municipio, tendrán los 

siguientes  derechos y obligaciones: 

  Fracción VIII.- Hacer del conocimiento 

de las Autoridades Municipales los abusos que 

cometan los comerciantes y prestadores de 

servicios en cuanto a condiciones de legalidad, 

seguridad y sanidad, en el ejercicio de su labor. 

  Asimismo el artículo 88.- señala que: Es 

competencia de la Secretaría encargada del 

desarrollo económico en el Municipio,  a través 

de la Unidad Administrativa que corresponda, el 

expedir, controlar, cancelar o revocar las 

licencias o permisos para el funcionamiento de 
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establecimientos comerciales, industriales o de 

servicios establecidos o que pretendan 

establecerse en el territorio municipal. 

  En la parte conducente el “Reglamento 

para regular la venta, distribución y consumo de 

alcohol en el municipio de Cuernavaca, 

Morelos” en su artículo 12 dice: 

  “Los establecimientos regulados por 

este Reglamento, no podrán ubicarse a una 

distancia perimetral mínima de 200 metros, 

contados a partir de los límites de la propiedad 

de las Instituciones Educativas, Iglesias, 

Templos, Hospitales, Clínicas y Centros de 

Salud, Unidades Deportivas, Oficinas Públicas y 

Centros de Trabajo”. 

  Quienes vivimos o conocemos el Centro 

de esta Ciudad, sabemos dónde se ubica el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

razón por la que podemos afirmar sin duda, que 

el Bar señalado por los empleados del mismo, no 

se encuentra a la distancia mínima señalada en la 

Ley de la materia para operar con apego a 

derecho. 

  Razón por la que acudo a esta Soberanía 

para solicitar su apoyo a esta propuesta 

legislativa, y por consecuencia, solicitar a las 

autoridades municipales inicien una 

investigación y revisión del caso. 

  IV.- VALORACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO.- 

Esta Comisión dictaminadora al analizar 

la presente Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario, coincide con la propuesta, en 

relación a lo que establece el Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca,   

Morelos, en su artículo 5 fracción I; artículo 18 

fracción VIII y artículo 88, es decir, estos 

preceptos legales, contemplan que el Honorable 

Ayuntamiento tiene como atribución, facultad y 

obligación garantizar la gobernabilidad del 

Municipio, el orden, la seguridad, el tránsito y 

vialidad, la salud, la moral pública o los bienes 

de las personas; asimismo los ciudadanos tienen 

como derecho y obligación hacer del 

conocimiento de las Autoridades Municipales 

los abusos que cometan los comerciantes y 

prestadores de servicios en cuanto a condiciones 

de legalidad, seguridad y sanidad, en el ejercicio 

de su   labor; así  como también, es competencia 

de la Secretaría encargada del desarrollo 

económico en el Municipio expedir, controlar, 

cancelar o revocar las licencias o permisos para 

el funcionamiento de establecimientos 

comerciales, industriales o de servicios 

establecidos o que pretendan establecerse en el 

territorio municipal. Ahora bien en cuanto al 

Reglamento para regular la venta, distribución y 

consumo de alcohol en el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, en su artículo 12, se 

establece que los establecimientos regulados por 

este Reglamento, no podrán ubicarse a una 

distancia perimetral mínima de 200 metros, 

contados a partir de los limites de la propiedad 

de las Instituciones Educativas, Iglesias, 

Templos, Hospitales, Clínicas y Centros de 

Salud, Unidades Deportivas, Oficinas Públicas y 

Centros de Trabajo. Esta misma prohibición se 

aplicará para el caso de que los locales descritos, 

puedan quedar a una distancia menor de 200 

metros entre sí. Aunado a lo anterior y motivado 

y fundamentado la propuesta con punto de 

acuerdo con los artículos  en mención, los cuales 

se encuentran vigentes, claros y precisos, es que 

esta Comisión Dictaminadora, considera 

procedente la presente Propuesta, con el objetivo 

de que el Ayuntamiento de Cuernavaca tome 

cartas en el asunto de este comercio, toda vez, 

que el mismo no se encuentra ubicado físicament  

a la distancia que establece la normatividad 

jurídicaa aplicable, se encuentra ubicado a muy 

poco distancia de la oficina  pública denominada 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

  Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

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

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

Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario planteada  por lo que sometemos a 

la consideración de esta Asamblea el presente:   

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO  

  PRIMERO.- Se exhorta a los 

integrantes del Honorable Cabildo del Municipio 

de Cuernavaca, para que a través de las 
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instancias que corresponda, atiendan la queja de 

las trabajadoras y trabajadores del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, en el sentido de que se 

revise la legalidad y pertinencia de la licencia de 

funcionamiento otorgada al Bar que se ubica 

exactamente debajo de dicho oficina pública, a 

una distancia no mayor de 20 metros.  

  SEGUNDO.- Que una vez agotado el 

procedimiento del caso, se informe a los 

trabajadores del Tribunal mencionado y  a esta 

Soberanía, sobre la determinación que ese 

Cabildo o la instancia competente, respecto a la 

pertinencia y legalidad de la operación de dicho 

establecimiento, en términos de las disposiciones 

invocadas.  

  TERCERO.- Se instruya a quien 

corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo, debiendo adjuntar a 

las autoridades municipales,   copia del escrito 

que presentaron a esta Soberanía el pasado 25 de 

Octubre en curso.  

  Recinto del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos Febrero del año dos mil 

catorce. 

  ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

DESARROLLO REGIONAL  

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso Q) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue  turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción II bis del artículo 6, se 

reforma el artículo 15 y se adiciona el artículo 

15 bis de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos; presentada por el Diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura, por lo que con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

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

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, presento la siguiente  iniciativa: 

Con fecha 02 de julio del presente año 

2014, presento ante el Pleno de este Congreso, 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción II bis al artículo 6, se 

reforma el artículo 15 y se adiciona el artículo 15 

bis de la Ley Orgánica del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos, la cual fue recibida en esta 

Comisión para su análisis y dictamen en fecha 

07 de agosto del año en curso 2014. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone que el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de 

nuestro Estado brinde cursos de capacitación a 

los Ayuntamientos electos que así lo soliciten 

sobre el desempeño de sus funciones al inicio de 

su período Constitucional. 

También, propone que a falta absoluta 

del Titular del Órgano de Vigilancia, el período 

será concluido por el suplente y en ausencia de 

éste será concluido por la persona que designe la 

Asamblea Legislativa del Estado, así como los 

requisitos que deberá reunir tanto el Titular del 

Órgano de Vigilancia como su suplente para 

ocupar el cargo.      

III.- CONSIDERANDOS.-  

El  iniciador expresa literalmente en la 

Iniciativa, lo siguiente: 
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El primero de septiembre de 2000 fue 

adicionada la Constitución Política del Estado de 

Morelos, con el artículo 118 bis, mediante el 

cual se creó el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal, como un organismo 

público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, el cual como órgano constitucional no se 

encuentra sectorizado o integrado a los poderes 

públicos del Estado y tiene por objeto desarrollar 

acciones de capacitación y formación, asesoría e 

investigación y difusión que fortalezcan la 

capacidad administrativa, así como brindar 

asesoría técnica y jurídica en las materias que 

por mandato constitucional están a cargo de los 

Ayuntamientos. 

Dicho organismo constitucional nació 

con el objetivo principal de ser una instancia de 

apoyo a los municipios en las diversas áreas que 

tienen a su cargo los ayuntamientos. Así, dentro 

de sus atribuciones se encuentra brindar 

capacitación permanente a los miembros de los 

Ayuntamientos que así lo demanden. 

Consideramos que una vez que son 

electos los integrantes de los ayuntamientos 

después de la jornada electoral, es necesario que 

los nuevos integrantes  que entraran en funciones 

reciban capacitación e introducción a las nuevas 

funciones que estarán a su cargo. 

Muchos de ellos requieren ser 

capacitados y adiestrados en el ejercicio de sus 

responsabilidades, para conocer sus funciones y 

atribuciones, así como contar con conocimientos 

de administración pública municipal, estatal y 

federal, dadas las relaciones institucionales que 

prevalecen de acuerdo con las atribuciones y 

competencias en cada uno de los tres niveles de 

gobierno. 

Por lo que de acuerdo a las atribuciones 

del IDEFOMM que dentro de sus atribuciones 

brinda capacitación permanente a los miembros 

de los ayuntamientos que así lo demandan y 

proporciona asistencia técnica en materias 

administrativa, de planeación y de hacienda en 

las áreas en que estas materias son competencia 

de los ayuntamientos, consideramos que el 

Instituto pueda brindar de manera inmediata 

cursos de capacitación a los ayuntamientos 

electos a fin de que les sirva de apoyo a las 

nuevas responsabilidades administrativas que 

van a desarrollar. 

Esta capacitación la brindaría el Instituto 

siempre y cuando así lo soliciten los miembros 

del ayuntamiento electo, o en su caso cuando así 

lo determinen las dirigencias de los partidos 

políticos que a través de un convenio de 

colaboración, soliciten al Instituto se capacite a 

los miembros de los ayuntamientos electos que 

hayan resultado vencedores en el proceso 

electoral. 

Consideramos que si logramos que 

nuestros servidores públicos y funcionarios estén 

debidamente preparados y conozcan con 

anticipación sus obligaciones y derechos, así 

como sus funciones administrativas, estaremos 

previendo un margen mínimo de errores y como 

consecuencia lograremos abatir el uso y abuso 

de acciones  que en ocasiones se realizan al 

margen de la ley o por omisión a la misma. 

De igual manera es importante destacar 

que el IDEFOMM siendo un ente público, sus 

acciones deben transparentarse y darse a conocer 

a través de los instrumentos adecuados y 

pertinentes que establezca la ley respectiva, por 

lo que es indispensable que el uso del gasto 

corriente y de inversión se ajuste a lo 

programado y presupuestado, en este sentido el 

órgano de vigilancia que se encuentra previsto 

en la ley denominado comisario, no se prevé 

actualmente que tenga suplente que pueda actuar 

en caso de ausencia temporal o definitiva, por lo 

que se propone la reforma del artículo 15 de la 

ley en comento, a fin de establecer que el 

congreso del estado deba designar tanto al titular 

como al suplente. 

Asimismo, dado que en la ley vigente no 

se establecen requisitos, se propone la adición 

del artículo 15 bis, a fin de prever los requisitos 

que deberán reunir tanto el titular del órgano de 

vigilancia como su suplente para ocupar el 

cargo. Esto permitirá la actualización de la ley e 

impulsar la transparencia y legalidad en el 

Instituto.                          

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 
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Esta Comisión dictaminadora coincide 

con el iniciador, en lo referente a que el Instituto 

de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, es un 

organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y no se 

encuentra sectorizado o integrado a los poderes 

públicos del Estado de Morelos, su objeto es el 

desarrollo y fortalecimiento municipal a través 

de acciones de capacitación, formación 

profesional, asistencia, investigación, difusión, 

asesoría técnica y jurídica en las materias que 

por mandato constitucional son competencia de 

los Ayuntamientos, con pleno respeto a la 

autonomía municipal. 

En los mismos conceptos, el propio 

Instituto refiere que su misión  es fortalecer la 

calidad de la Administración Pública Municipal, 

mediante la generación de planes y programas de 

capacitación, de formación profesional, 

asistencia técnica en materias hacendaria, 

administrativa, jurídica, actividades de 

investigación y difusión  de estudios que 

impulsen el desarrollo de los gobiernos 

Municipales; en beneficio de la población 

Morelense. 

 Y su visión, ser el órgano 

descentralizado mejor administrado, con 

personal altamente capacitado en materias de 

administración pública, logrando el desarrollo y 

fortalecimiento de los municipios, mediante 

actividades de capacitación, formación 

profesional, asistencia, investigación, difusión, 

asesoría técnica y jurídica con oportunidad y 

calidad; que permita a los municipios mejorar 

los bienes y servicios que prestan a los 

ciudadanos. 

De lo que se desprende, que es 

importante que también brinde capacitación a los 

Ayuntamientos electos que así lo soliciten, 

dirigido al futuro desempeño de las funciones de 

los funcionarios de la Administración Municipal 

entrante, lo anterior, con la finalidad de que 

reciban capacitación de la nueva labor la cual  

que estará  a su encargo, logrando como objetivo 

el prevenir mínimos errores, de lo que se 

encuentra contemplado en la normatividad 

jurídica aplicable a cada tema en concreto. 

Ahora bien, en lo relacionado al tema de 

que el Congreso de nuestro Estado designe al 

Comisario Público, Titular y Suplente, 

reformando el artículo 15 de la Ley Orgánica del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos, este Cuerpo 

Colegiado, lo considera procedente 

jurídicamente, pues si bien es cierto, en la Ley 

en estudio –Orgánica del Instituto de Desarrollo 

y Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos- no existe claridad y precisión en 

cuanto a este tema, es decir, en caso de que el 

Titular del Órgano de Vigilancia no pueda 

continuar desempeñando tan ardua labor, la Ley 

señalada con antelación, no especifica el 

procedimiento a seguir, por lo que resulta 

importante la existencia de claridad y precisión, 

en este caso al nombrar el Congreso de nuestro 

Estado al Titular también se designe a su 

suplente como se lleva a cabo en varios cargos 

de los cuales son designados por el Poder 

Legislativo. 

De igual manera la multicitada Ley –

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos en vigor, no contempla los requisitos 

que deberá reunir el Titular del Órgano de 

Vigilancia y su Suplente para ocupar el cargo, 

por lo que esta Comisión considera viable 

adicionar el artículo 15 bis a la  Ley en estudio, 

con el objeto de que se establezca los requisitos 

que deberá reunir tanto el Titular del Órgano de 

vigilancia como  su Suplente. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

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

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve 

dictaminar procedente la iniciativa planteada por 

el iniciador, por lo que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 6, SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS, TODOS 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

DE DESARROLLO Y 
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FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción II bis al Artículo 6, se reforma el 

Artículo 15 y se adiciona el Artículo 15 bis de la 

Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- … 

I. a II…. 

II bis.- Brindar cursos de capacitación 

a los Ayuntamientos electos sobre el 

desempeño de sus funciones al inicio de su 

período Constitucional; 

III a XVIII…. 

… 

Artículo 15.- El Instituto contará con un 

Órgano de Vigilancia, se integrará por un 

Comisario Público y un Suplente, serán 

designados por el Congreso del Estado de 

Morelos, de entre la terna de Ciudadanos que 

remita la Junta de Gobierno. 

El Titular del Órgano de Vigilancia 

durará en su cargo tres años, contados a partir de 

la fecha de su designación, y a falta absoluta de 

dicho Servidor Público, el período será 

concluido por el suplente y en ausencia de éste       

será concluido por la persona que designe el 

Congreso de Morelos.  

Artículo 15 Bis.- Para ser Titular del 

Órgano de Vigilancia se requiere reunir los 

siguientes requisitos: 

I.Ser ciudadano mexicano, con 

residencia en el Estado, no menor a cinco 

años anteriores a la fecha de su 

nombramiento;  

II. Ser mayor de veinticinco años al día 

de su designación; 

III. No haber sido condenado por 

delito doloso; 

IV. Contar con Título y Cédula 

Profesional de Licenciatura o su equivalente; 

V. Tener conocimiento y experiencia 

en asuntos jurídicos, contables y/o 

Administrativos en materia de 

Administración Municipal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

       ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase 

el decreto respectivo y remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para su Publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

       ARTÍCULO SEGUNDO.-  El 

decreto que al efecto se expida, entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación.  

       ARTÍCULO TERCERO.- A partir 

de la entrada en vigor del presente, se derogan 

todas y cada una de las disposiciones que 

contravengan el presente decreto. 

       Recinto del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos en el mes de Agosto del año 

dos mil catorce. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso R) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue turnada 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción XIX recorriéndose la 

fracción XIX para quedar como XX al 

artículo 33 de la Ley de Mercados del Estado 

de Morelos; presentada por el Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LII Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 

y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
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Estado de Morelos; 51,103, 104 y 106 del  

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, presento en fecha veinte de noviembre 

del presente año (2014), ante el Pleno de este 

Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción XIX 

recorriéndose la fracción XIX para quedar como 

XX al artículo 33 de la Ley de Mercados del 

Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional en fecha veinticuatro de noviembre de 

2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 

que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La presente iniciativa tiene por objeto 

evitar que en los mercados los locatarios utilicen 

aparatos de sonido en forma individual, para 

promover en voz alta su mercancía de tal forma 

que distraiga o confunda en el momento de la 

compra a los consumidores.  

III.- CONSIDERANDOS.-  

El iniciador expresa literalmente que: 

La presente iniciativa tiene por objeto 

evitar que en los mercados los locatarios utilicen 

aparatos de sonido en forma individual, para 

promover en voz alta su mercancía de tal forma 

que distraiga o confunda en el momento de la 

compra a los consumidores. 

La palabra mercado viene del latín 

mercatus y este del verbo mercari (comprar) de 

merx (mercancía) y luego relacionado con 

mercurio (dios del comercio) que encontramos 

en comercio, mercadería, es aquí donde 

encontramos el origen etimológico de la palabra 

mercado que ahora nos ocupa, un término que es 

empleado con gran frecuencia en la sociedad 

actual para referirse a todo aquel sitio público en 

el que, en los días establecidos, se procede a 

comprar o vender diversos productos. 

Mercado, en economía, es cualquier 

conjunto de transacciones de procesos o 

acuerdos de intercambio de bienes o servicios 

entre individuos o asociaciones de individuos, 

recinto en el que se venden artículos de primera 

necesidad, generalmente alimenticios. Los 

mercados están formados por puestos 

individuales que ofrecen productos de diversa 

índole con predominancia de los productos 

frescos. 

Cualquier persona, por su condición 

humana, se ve afectado por lo que llamamos 

“ruidos” en el mercado, estos son factores 

distorsionadores de la realidad y que afectan 

demasiado a la hora de tomar decisiones en la 

compra de sus productos, estos ruidos también 

son considerados como elementos contaminantes 

del medio ambiente. 

Se llama contaminación acústica o 

contaminación sonora al exceso de sonido que 

altera las condiciones normales del ambiente en 

una determinada zona, si bien el ruido no se 

acumula, traslada o mantiene en el tiempo como 

las otras contaminaciones, también puede causar 

grandes daños en la calidad de vida de las 

personas si no se controla bien o adecuadamente, 

el término “contaminación acústica” hace 

referencia al ruido (entendido como sonido 

excesivo y molesto), provocado por las 

actividades humanas (tráfico, industrias, locales 

de ocio, aviones, etc.), que produce efectos 

negativos sobre la salud auditiva, física y mental 

de los seres vivos. 

El ruido produce alteraciones en la 

conducta momentáneas, las cuales consisten en 

agresividad o mostrar un individuo con un 

mayor grado de desinterés o irritabilidad, estas 

alteraciones, que generalmente son pasajeras, se 

producen a consecuencia de un ruido que 

provoca inquietud, inseguridad o miedo en 

algunos casos, todos podemos obtener un 

ambiente sin tantos ruidos si ponemos un poco 

de nuestra parte y nos concientizamos con el 

problema. 
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Si adoptamos medidas en los mercados 

tan fáciles como las siguientes: procurar que los 

equipos de música y televisores que se 

encuentran dentro de los locales funcionen a un 

volumen moderado, no utilizar aparatos de alta 

voz con volumen y determinar horarios donde 

ofrezcan sus productos en orden sin que todos lo 

realicen al mismo tiempo, contribuiremos a un 

ambiente más limpio de ruido. 

En el Estado existen un conjunto de 

mercados tradicionales con sus cientos y miles 

de locatarios cuyo sustento familiar depende de 

esta actividad, y dadas las circunstancias de 

promover sus mercancías, se ven en la necesidad 

de anunciar sus productos a gritos o con aparatos 

de sonido en forma individual para promover en 

voz alta su mercancía, y esto causa que se 

distraiga o confunda a los consumidores, en 

perjuicio del consumidor y a la vez que 

contamina el medio ambiente, por lo que 

tenemos que actualizar la norma jurídica y 

mecanismos donde los consumidores no se vean 

afectados al momento de realizar su compra. 

Uno de los mercados más representativos 

de nuestro estado es sin duda el mercado 

“Adolfo López Mateos”; este fue edificado a 

mediados del siglo XX, particularmente en 1961 

se ordenó su construcción en el contexto de las 

necesidades específicas de la población de esa 

época, y para qué el mismo fuera un logro de 

carácter tanto social como colectivo en el 

beneficio del pueblo y es uno de los más grandes 

del Estado. 

Actualmente los mercados tradicionales 

siguen teniendo una gran importancia comercial 

y cultural para los mexicanos y en especial para 

los morelenses, por ello, debemos de impulsar su 

crecimiento y modernización, respetando a los 

consumidores y protegiendo el medio ambiente.    

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.- 

Esta Comisión dictaminadora coincide 

con el iniciador de lo dañino  que resulta tanto la 

contaminación acústica o contaminación sonora 

como la contaminación auditiva. 

En ocasiones, los ciudadanos como los 

gobiernos, consideran que la contaminación se 

refiere a elementos como tierra, agua o aire, y el 

tema de la contaminación acústica, sonora y 

auditiva se ignora, volviéndose un problema 

irónicamente silencioso. 

Pues de acuerdo a investigaciones el 

exceso de sonido y ruido, altera las condiciones 

normales del ambiente en unas zonas 

específicas, aunque al menos no se acumula ni 

permanece como otras formas de contaminación, 

sin embargo, si causa grave daños a la salud, tan 

es así que los ruidos estruendosos provocan 

enfermedades gastrointestinales y trastornos 

psicológicos, como la ansiedad, irritabilidad, 

estrés, mala memoria, falta de atención, 

trastornos del sueño, entre otros, mencionando 

únicamente los efectos en el ser humano, tal 

como lo menciona el iniciador, en renglones que 

anteceden. 

Cabe hacer mención que el ruido es 

paradójicamente considerado como un 

contaminante “silencioso” o “invisible” debido a 

que no deja residuos, no tiene sabor, olor, textura 

o color, y no genera efectos directos que se 

observen a simple vista, como por ejemplo en el 

caso del agua contaminada que pudiera generar 

enfermedades; el ruido genera actos que sin duda 

son igualmente perjudiciales.  

Ahora bien en el mismo orden de ideas, 

la Contaminación Acústica, se define como el 

exceso de sonido, de ruidos que alteran las 

condiciones normales del ambiente y son 

generados por actividades humanas; como por 

ejemplo la promoción de artículos para su venta 

con equipos de sonido, produciendo efectos 

negativos en la salud de las personas. Las 

afectaciones pueden ser tanto físicas como 

psicológicas. 

Si bien es cierto el generar ruido no es un 

delito, pero si una falta administrativa, por lo 

que se puede llevar a cabo ciertas medidas, como 

minimizar el ruido en la calle, de la siguiente 

manera: 

>Si se tiene que usar equipos de sonido, 

bajar el volumen. 

>No gritar. 
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>Si se desempeña un trabajo en un área 

donde hay ruidos fuertes, debes usar tapones de 

oído o uriculares para evitar pérdida de audición. 

>Solicitar que bajen la música en los 

lugares públicos cuando se considere elevada.   

Pues si bien es cierto, el ruido es 

provocado por sonidos indeseables continuos o 

intermitentes, emitidos por cuerpos fijos o 

móviles, susceptibles de causar problemas de 

salud o ambientales, riesgos, molestias o 

perjuicios a las personas y que sobrepasen los 

límites máximos permitidos por las normas 

oficiales mexicanas correspondientes. 

Aunado a lo anterior y coincidiendo esta 

Comisión con la propuesta del iniciador, es 

necesario avanzar en dos aspectos relevantes: el 

marco regulatorio en el caso que nos ocupa en la 

Ley de Mercados del Estado de Morelos y la 

difusión y educación de la población respecto a 

la problemática de la contaminación acústica o 

contaminación sonora, o bien contaminación 

auditiva, asimismo, resulta relevante mencionar, 

que en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, en su artículo 8, 

establece que corresponde a los Municipios, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley –Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente- y las Leyes Locales en materia, las 

siguientes facultades, siendo una de las 

facultades de acuerdo a la fracción VI, la 

aplicación de las disposiciones jurídicas relativas 

a la prevención y control de la contaminación 

del ruido, por ello, es que es de considerarse 

procedente jurídicamente la presente iniciativa. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y 

con fundamento en lo establecido por los 

artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51, 103, 104 y 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la iniciativa, por lo que sometemos a 

la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XIX RECORRIÉNDOSE 

LA SUBSECUENTE PARA QUEDAR 

COMO XX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 

DE MERCADOS DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 

fracción XIX recorriéndose la subsecuente para 

quedar como XX al artículo 33 de la Ley de 

Mercados del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 33.- … 

I a la XVIII…. 

XIX.- Utilizar aparatos de tal forma 

que distraigan o confundan a los 

consumidores, evitando al mismo tiempo 

reproducir sonidos que sobrepasen los 

decibeles permitidos por ley, para no generar 

contaminación auditiva. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos de lo dispuesto por 

los artículos 44, 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.   

  ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente 

Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

  ARTÍCULO TERCERO.- A partir de 

la entrada en vigor del presente, se derogan todas 

y cada una de las disposiciones que 

contravengan el presente decreto. 

  Recinto del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos en el mes de Diciembre del 

año dos mil catorce. 

LOS CC. INTEGRANTESDE LA 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 
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MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso S) 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

LII LEGISLATURA 

PRESENTE. 

A la Comisión de Desarrollo Social,  le 

fueron turnadas para su análisis y dictamen 

correspondiente,  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma  el primer párrafo  del 

artículo  15,  las fracciones II, IV, VI y VII del 

artículo 21 de la  Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado  

de Morelos, presentada por el  Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman  

el primer párrafo  del artículo  15,  las fracciones 

II, IV, y VII del artículo 21   de la  Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado  Morelos, presentada 

por la Diputada Rosalina Mazari Espín,  

Iniciativa con proyecto de decreto que  modifica 

las fracciones II y IV del artículo 21 de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado  de Morelos, 

presentada por el Diputado José Manuel 

Agüero Tovar, Iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica el artículo 15 de la  Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado   de Morelos, 

presentada por el Diputado José Manuel 

Agüero Tovar, Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones, se reforman el primer 

párrafo del articulo 15 y las fracciones II, III, IV, 

y VII del artículo 21, se deroga la fracción VI 

del articulo 30  y el ultimo párrafo del articulo 

47  de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado   

de Morelos, presentada por el Diputado Arturo 

Flores Solorio, Iniciativa con proyecto de 

decreto por el  que se adiciona una fracción para 

ser la II, recorriéndose en su orden las fracciones 

II y III para ser III y IV, en el articulo 9   de la  

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado  Morelos, presentada 

por la Diputada Rosalina Mazari Espín, 

Iniciativa con proyecto de decreto por el  que se 

deroga  la fracción XVIII, y se reforma el ultimo 

párrafo del artículo 30  de la  Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el  

Estado  Morelos, presentada por la Diputada 

Rosalina Mazari Espín,  Iniciativa con 

proyecto de decreto por el se que reforma  el 

primer párrafo  del artículo  15 de la  Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado  Morelos, presentada 

por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán,  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones II,  IV, y VII del artículo 

21, de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado   

de Morelos, presentada por la Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 15 de la  Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado   

de Morelos, presentada por el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman  

las fracciones II, IV, y VII del artículo 21 de la 

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado   de Morelos, 

presentada por el Diputado  Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman las fracciones I a 

la  VII del artículo 21 de la  Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el  

Estado  de Morelos, presentada por la  Diputada 

Rosalina Mazari Espín,  en ese orden y con 

fundamento en los  artículos 53, 55, 70 bis 

fracción V  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, mismo que las 

analiza conjuntamente, debido a que las 

iniciativas se refieren a la misma Ley y se 

encuentran relacionadas en sus fines, por lo que 

se presenta el siguiente:   

D I C T A M E N                                                                                    

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a) En sesión ordinaria del 27 de febrero 

de 2013 el Diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar,  Coordinador del Grupo Parlamentario 
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del Partido Acción Nacional, presentó ante el 

Pleno del Congreso ,  Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma  el primer párrafo  del 

artículo  15,  las fracciones II, IV, VI y VII del 

artículo 21 de la  Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado  

de Morelos. 

b) El 11 de julio de 2013 la Diputada 

Rosalina Mazari Espín,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el Pleno del 

Congreso, , Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman  el primer párrafo  del 

artículo  15,  las fracciones II, IV, y VII del 

artículo 21   de la  Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado de 

Morelos. 

c) En consecuencia de lo anterior,  el 

Presidente  de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, Diputado Humberto Segura 

Guerrero, turnó a la Comisión  de Desarrollo 

Social, las iniciativas enunciada al proemio del 

presente, para que, en uso de sus facultades, 

fueran revisadas y estudiadas con el fin de 

dictaminarlas de acuerdo a las facultades que le 

otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

d) Con fecha 25 de septiembre de 2013 el 

Diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el 

Pleno del Congreso, Iniciativa con proyecto de 

decreto que  modifica las fracciones II y IV del 

artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado  

de Morelos. 

 e) El 21 de noviembre de 2013 el 

Diputado José Manuel Agüero Tovar,  integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el 

Pleno del Congreso, Iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica el artículo 15 de la  Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado   de Morelos. 

f)  En sesión ordinaria del día 19 de 

febrero de 2014 el Diputado Arturo Flores 

Solorio, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó  

ante el Pleno del Congreso del Estado, Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones, se reforman el 

primer párrafo del articulo 15 y las fracciones II, 

III, IV, y VII del artículo 21, se deroga la 

fracción VI del articulo 30  y el ultimo párrafo 

del articulo 47  de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado   

de Morelos. 

g)  El 02 de abril de  2014 la  Diputada 

Rosalina Mazari Espín,  integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el Pleno del 

Congreso,  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el  que se adiciona una fracción para ser la 

II, recorriéndose en su orden las fracciones II y 

III para ser III y IV, en el articulo 9   de la  Ley 

de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado  Morelos. 

h) En sesión ordinaria del 9 de julio de 

2014  la  Diputada Rosalina Mazari Espín,  

integrante  del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el 

Pleno del Congreso,  Iniciativa con proyecto de 

decreto por el  que se deroga  la fracción XVIII, 

y se reforma el ultimo párrafo del artículo 30  de 

la  Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el  Estado. 

i) En consecuencia de lo anterior,  el 

Presidente  de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, Diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, turnó a la Comisión  de Desarrollo 

Social, las iniciativas enunciada al proemio del 

presente, para que, en uso de sus facultades, 

fueran revisadas y estudiadas con el fin de 

dictaminarlas de acuerdo a las facultades que le 

otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

j) En sesión ordinaria del 15 de octubre 

de 2014  la  Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán,  integrante  del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó ante el Pleno del Congreso,  Iniciativa 

con proyecto de decreto por el se que reforma  el 

primer párrafo  del artículo  15 de la  Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado  Morelos. 
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k) En sesión ordinaria del 22 de octubre 

de 2014  la  Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán,  integrante  del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó ante el Pleno del Congreso,  Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman 

las fracciones II,  IV, y VII del artículo 21, de la 

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado   de Morelos. 

l) El 26 de noviembre de 2014 el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar,  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno 

del Congreso,  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el se que reforma el articulo 15 de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado   de Morelos. 

m) El  sesión ordinaria del 26 de 

noviembre de 2014 el Diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar,  Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó ante el Pleno del Congreso,  Iniciativa 

con proyecto de decreto por el se que reforman 

las fracciones II, IV, y VII del artículo  21 de la 

Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana para el  Estado   de Morelos. 

n) En sesión ordinaria del 9 de diciembre 

de 2014  la  Diputada Rosalina Mazari Espín,  

integrante  del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el 

Pleno del Congreso, Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman las fracciones I a 

la VII del artículo 21 de la  Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el  

Estado  de Morelos. 

 ñ) En consecuencia de lo anterior,  la 

Presidenta  de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, Diputada  Lucía Virginia Meza 

Guzmán,  turnó a la Comisión de Desarrollo 

Social, las iniciativas enunciadas al proemio del 

presente, para que, en uso de sus facultades, 

fueran revisadas y estudiadas con el fin de 

dictaminarlas de acuerdo a las facultades que le 

otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

acordando ésta de manera unánime, que toda vez 

que las  iniciativas se refieren a la misma Ley y 

se encuentran relacionadas en sus fines, se 

dictaminen en conjunto.   

II.- MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS. 

Por su parte las propuestas del Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, esencialmente 

señalan en sus iniciativas que:  

a) En la primera iniciativa  señala:  

Como se describe en la exposición de 

motivos, el maltrato en los ancianos es algo  

común de la sociedad moderna, sin embargo 

muchas veces los maltratadores no tienen 

conciencia de su conducta, poseen una noción 

muy estrecha de este fenómeno, que no se puede 

reducir a solo golpear a un anciano, ya que 

cualquier acción que implique una limitación o 

privación de  derechos de las personas, de  su 

intimidad o la satisfacción de sus necesidades se 

clasifica como agresión.  

Aunque no hay una definición 

ampliamente aceptada sobre el abuso en el 

adulto mayor, también llamado maltrato, puede 

ser definido como una “situación no accidental, 

en la cual una persona sufre un trauma físico, de 

privación de necesidades físicas básicas o injuria 

mental, como resultado de acto u omisión por un 

cuidador”. 

En resumen, ni su condición física, 

mental y psicología debe ser factor para 

aprovechar su vulnerabilidad y maltratar a los 

adultos mayores. Los asilos, estancias o centros 

de rehabilitación, públicos o privados deberán 

salvaguardar sus derechos. 

b) En la segunda iniciativa  señala:  

El iniciador expone que de acuerdo con 

el ultimo Censo de Población y Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía,  en el año 2010 había en el 

territorio nacional 10.5 millones de adultos 

mayores, lo que significa que 10 de cada 100 

habitantes tienen 60 años o más. A lo que cabe 

señalar que el Consejo Nacional de Población, 

estima que para el 2030 habrá 22.2 millones de 

adultos mayores y para el 2050, el 30 por ciento 

de la población tendrá más de 60 años, lo cual 
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indica que el 72 por ciento de este incremento 

ocurrirá a partir del año 2020  

Con los antecedentes planteados,  es 

necesario crear los mecanismos e incentivos que 

proporcionen mayores beneficios y desarrollo 

para la tranquilidad de nuestros adultos mayores, 

la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-

2012, incluye la prestación de servicios de 

asistencia social para adultos y adultos mayores 

en situación de riesgo y vulnerabilidad, y que en 

la parte de “definiciones y abreviaturas” 

especifica las acciones tendientes a mejorar la 

calidad de vida de nuestros adultos mayores y 

que ha conceptualizado al “establecimiento de 

asistencia social permanente”, y al 

“establecimiento de asistencia social temporal”. 

Se propone establecer como obligación 

del Estado de Morelos, el proporcionar, crear o 

promover con la participación de la sociedad y la 

iniciativa privada, de manera especifica los 

establecimientos de asistencia que ya sean de 

carácter permanente o temporal, conocidos 

comúnmente como Casas de Día, donde se 

protejan a los adultos mayores y se de certeza 

para clasificación y operatividad a estos 

espacios. 

Las propuestas de la Diputada Rosalina 

Mazari Espín, esencialmente señalan en sus 

iniciativas que: 

a) En la primera iniciativa  señala:   

El iniciador expone que Guastini, en su 

obra “Cuestión de Técnica Legislativa” al 

abordar el tema de la redacción de las leyes ha 

señalado que uno de los obstáculos más graves e 

inevitables con que se encuentra la ley en cuanto 

a su aplicación es el hecho de que ésta se 

encuentra sujeta a interpretación. 

Así, en opinión de este autor, debe 

tenerse cuidado con la discrecionalidad 

interpretativa de los operadores jurídicos. Por 

ello señala que al elaborar una norma debe 

considerarse cómo resolver la interrogante de 

reducir la oscuridad y la indeterminación 

semántica de la ley. 

En esa tesitura, es importante que el 

ejercicio de revisión y adecuación de normas 

sea constante y, aunque pareciera una labor 

interminable, no por ello es menos necesaria, 

debido a que con este ejercicio se   garantiza la 

aplicación uniforme y puntual de la Ley y  

genere certeza jurídica a los particulares. 

En ese sentido, esta Iniciativa busca la 

armonización derivada de las reformas a las 

denominaciones de las distintas Entidades que 

conforman el Poder Ejecutivo, con los demás 

ordenamientos. 

Como resultado de todo lo expuesto, se 

formula la presente iniciativa para realizar las 

modificaciones pertinentes, a fin de contar con 

un marco normativo que –como un verdadero 

sistema que es- se articule y correlacione de 

manera coherente y armónica, para seguridad 

jurídica de todos los morelenses. 

b) En la segunda iniciativa  señala:  

La Ley de  Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

cual tiene por objeto garantizar las condiciones 

necesarias para lograr la protección, atención, 

bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres 

a partir de los sesenta años de edad, a través del 

reconocimiento pleno de sus derechos, para 

lograr su plena integración al desarrollo social, 

económico, político y cultural.  

Esta Ley regula diversas disposiciones 

tendientes a  alcanzar su objeto, tales como los 

principios rectores, los derechos de las personas 

adultas mayores, los deberes del estado, la 

sociedad y la familia, los objetivos de la política 

pública sobre personas adultas mayores, así 

como las atribuciones y deberes de las 

instituciones publicas competentes, 

particularmente de la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia y del Consejo Estatal 

para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, además de las responsabilidades y 

sanciones. 

Ahora bien, el articulo 52 que a la letra 

dice” Toda persona que tenga conocimiento de 

que una persona adulta mayor se encuentra en 

cualquiera de los casos mencionados en el 

artículo 45 de la presente Ley, deberá 

comunicarlo en forma inmediata a la 
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Procuraduría, sin perjuicio del derecho que le 

corresponde a la persona afectada, de hacerlo 

personalmente”.  

De la lectura de este precepto se observa 

que hace una remisión al artículo 45 sin embargo 

tal artículo no habla de los casos de abandono o 

desamparo en que se pueden ubicar a los adultos 

mayores, sino que regula los supuestos de 

infracciones-no de los adultos mayores- sino de 

los que otras personas pueden cometer en contra 

de precisamente de ellos. 

Artículo 45.- Son infracciones a esta Ley: 

I. Realizar cualquier acto que implique 

abandono, desamparo, discriminación, 

humillación, burla o mofa hacia las personas 

adultas mayores; 

II. Realizar cualquier actividad que 

implique abuso, explotación o maltrato hacia las 

personas mayores; 

III. Impedir injustificadamente que las 

personas adultas mayores permanezcan en su 

núcleo familiar; 

IV. No proporcionar a las personas 

adultas mayores los alimentos y cuidados 

necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo;  

V. Negar o impedir injustificadamente a 

las personas adultas mayores el acceso a los 

diferentes servicios a que tienen derecho en 

virtud de lo establecido en esta Ley; y 

VI. En general los hechos u omisiones 

que produzcan o puedan producir daño o 

afectación a los derechos y garantías de las 

personas adultas mayores, así como cualquier 

violación o infracción a las disposiciones de esta 

Ley, o a las contempladas por otros 

ordenamientos jurídicos, o en otras disposiciones 

de la misma.  

Por ello, se estima que el artículo que 

resulta mas aplicable para la hipótesis del 

artículo 52, de notificación ante la Procuraduría 

de la Defensa del Menor y la Familia de los 

diversos casos que pueden presentarse en 

perjuicio de los adultos mayores , es el articulo 

50 en el cual se encuentran descritos tales casos 

de la siguiente manera:  

Artículo 50. Corresponderá a la 

Procuraduría de la defensa del Menor y la 

Familia, realizar las investigaciones que estén 

dirigidas a conocer de los casos de abandono, 

desamparo, marginación, abuso, explotación y 

maltrato que afecten a los adultos mayores, 

ejecutando las medidas necesarias para su 

adecuada protección. 

La importancia de la propuesta radica en 

el hecho de que aporta seguridad jurídica, 

porque en los casos en que hay correlación 

entre artículos, es indispensable que la cita 

hecha a otro precepto legal sea la exactamente 

aplicable al caso al que quiso referirse. 

c) En la tercera iniciativa  señala:  

El iniciador expone que la Ley de  

Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, tiene por objeto 

garantizar las condiciones necesarias para lograr 

la protección, atención, bienestar y desarrollo de 

los hombres y mujeres a partir de los sesenta 

años de edad, a través del reconocimiento pleno 

de sus derechos, para lograr su plena integración 

al desarrollo social, económico, político y 

cultura.  

Señala que el 03 de abril de 2013 fue 

publicada la Ley de la Defensoría Publica del 

Estado de Morelos, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5081 la cual crea el 

Instituto de la Defensoría Publica del Estado de 

Morelos, como un Organismo Publico 

Descentralizado de la Administración Publica 

Paraestatal, sectorizado a la Secretaría de 

Gobierno, es decir esta área dejo de ser una 

Dirección General que formaba parte dela 

estructura orgánica de la Secretaría de Gobierno, 

particularmente de la entonces llamada 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, para ser 

ahora un organismo publico descentralizado.  

Derivado de lo anterior, se propone la 

reforma del articulo 23 de la  Ley de  Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para el efecto de precisar que las 

atribuciones mencionadas en este articulo 

corresponden al ahora denominado Instituto de 

la Defensoría Publica del Estado de Morelos, 
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como organismo encargado de dirigir, operar, 

coordinar y controlar el Sistema de Defensa 

Publica del Estado, así como actualizar el 

termino de “defensor de oficio” por el de 

“defensor  publico”, quien es el servidor publico 

que presta el servicio de defensa publica, en los 

términos que establece la Ley de la materia. 

Por lo anterior, se propone en la presente 

iniciativa realizar las modificaciones, reformas y 

adiciones pertinentes, a fin de que se articule y 

correlacione de manera coherente y armónica  

el marco normativo. 

Las propuestas del Diputado José Manuel 

Agüero Tovar, esencialmente señalan en sus 

iniciativas que: 

Las propuestas del Diputado Arturo 

Flores Solorio, esencialmente señalan en su 

iniciativa que: 

Las propuestas de la Diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, esencialmente señalan 

en sus iniciativas que: 

III.- VALORACIÓN DE LAS 

INICIATIVAS. 

Ésta Comisión dictaminadora considera 

oportuno señalar que en general las propuestas 

de los iniciadores de su contenido destacan un 

elemento de gran valor que consiste en el  

respeto y progresividad a los derechos de la 

persona  adulta mayor, ello en congruencia con 

los derechos contenidos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos,  de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, Ley General 

de Desarrollo Social,  Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y de la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, que establecen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos,  y sobre todo establecer el 

marco legal que rija en materia de las personas 

adultas mayores a fin de erradicar la cultura 

negativa hacia el envejecimiento.   

Los diputados integrantes de la Comisión 

de Desarrollo Social, una vez analizadas con 

detenimiento las presentes iniciativas, 

consideran procedentes las propuestas de los 

iniciadores, toda vez que las personas  adultas 

mayores en México se encuentran en una 

situación de mayor vulnerabilidad.   

Frente a la situación de vulnerabilidad en 

que se encuentran las personas adultas mayores 

se han presentado diversas políticas públicas que 

buscan protegerlas de las principales carencias 

que los aquejan como son: pobreza, salud, 

empleo, alimentación, vivienda, justicia entre 

otros. 

Tomando en cuenta los argumentos en 

que se sustentan las iniciativas en estudio, es de 

considerarse que por sí mismas, confluyen para 

constituir un instrumento jurídico de gran 

utilidad para la autoridad,  dado que mediante las 

disposiciones que contienen, contribuyen a 

formular la norma en materia de asistencia 

social. 

Los integrantes de la Comisión 

dictaminadora, han tenido a bien analizar las 

presentes iniciativas y determinan que son de 

vital trascendencia, por el simple hecho del nivel 

de marginación en que se encuentran las 

personas adultas mayores,  por lo que es 

necesario sean atendidas, con apego a sus 

derechos y atendiendo a sus necesidades 

principales. 

En México el principal problema de las 

personas adultas mayores radica en la 

discriminación por su edad, por lo que se 

reconoce como la más alta prioridad del 

quehacer público, ya que su combate es una 

condición elemental para garantizarles la 

realización plena de su derecho a una vida digna. 

Al continuar con el estudio valorativo de 

las presentes iniciativas, esta Comisión 

legislativa observa que las propuestas tienen la 

finalidad de  ampliar los derechos de las 

personas adultas mayores, para garantizarles una 

mejor calidad de vida, coadyuvando en el cuadro 

familiar o institucional, poniendo énfasis en la  

asistencia social, mediante adiciones o reformas 

a la  Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana  para el Estado  

de Morelos, que  impulsen y generen mayores 

beneficios  a aquellas  personas que sufran 
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discriminación, agresiones o abandono,  

destacando positivas y viables las propuestas  

contenidas en las iniciativas en comento.  

IV.- MODIFICACIÓNES A LAS 

INICIATIVAS. 

La Comisión con base a las atribuciones 

de las cuales se encuentra investida, y con el 

propósito de emitir un solo dictamen que permita 

la integración de las  iniciativas presentadas en 

beneficio de la persona  adulta mayor, y con la 

finalidad de que en el cuerpo del dictamen se 

proporcione objetividad, claridad y congruencia 

para la aplicación de la normatividad que se 

involucra, esto en razón a la cantidad de 

iniciativas que fueron analizadas y materia del 

presente dictamen, es así que se incorporan 

definiciones, se aclaran conceptos, se eliminan 

abreviaturas, se corrige sintaxis, con el objetivo 

previamente precisado. 

Ello con fundamento en el artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, que señala que los 

dictámenes deberán contener los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y el texto de las 

Iniciativas en los términos en que fue 

promovida, sin cambiar el espíritu de los 

iniciadores, sino más bien concordando los 

cambios que se realicen con las disposiciones 

constitucionales y legales. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en ese orden y con 

fundamento en los artículos 53, 55, y 70 bis 

fracción V de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento Para el Congreso del Estado de 

Morelos, los integrantes de la Comisión 

Desarrollo Social,  por haber agotado la 

discusión al seno de la misma, dictaminan en 

sentido positivo las Iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana  para el 

Estado   de Morelos, toda vez que del estudio y 

análisis de las iniciativas citadas al proemio del 

presente dictamen, 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 POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 

PARA EL ESTADO  DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan y 

recorren  dos fracciones, una para quedar como 

fracción X y la otra como fracción  XI 

recorriéndose la actual fracción X a la fracción  

XII y la XI a la fracción  XIII al artículo 4, se 

adiciona un párrafo al inciso b) de la fracción  

VI del artículo 6, se reforma el artículo 8, se  

reforma la fracción I del artículo 9, se adiciona 

el segundo párrafo al artículo 12, se reforma el 

artículo 13, se reforma   la fracción VII del 

artículo 20,  se reforma el artículo 23, se reforma 

el artículo  24, la fracción III del artículo 25, se 

deroga el artículo 26, se reforman los  párrafos 

iniciales de los artículo 31 y 33, la fracción II del 

artículo 36, se reforma la fracción I del articulo 

45 y  se adiciona y recorre una fracción para 

quedar como fracción V, recorriéndose la actual 

fracción V a la fracción VI y la  VI a la fracción 

VII, se reforma  la fracción III del  artículo 46, y 

los artículos 49 y 52, todos de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana  para el Estado  de Morelos, para 

quedar como sigue:  

Artículo 9. … 

I. a la IX. … 

X.  Espacio de asistencia social 

permanente. El lugar que independientemente de 

su denominación o régimen jurídico, ya sea 

público, social o privado, otorga atención 

integral permanente para personas adultas y 

adultas mayores, que cuenten con características 

especiales de atención, donde se proporcionan 

servicios de prevención de riesgos, atención y 

rehabilitación, que incluyen alojamiento, 

alimentación, vestido, atención médica, social y 

psicológica, actividades culturales, recreativas y 

ocupacionales, por espacios de tiempo continuo 

que implican atención las 24 horas del día; 
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XI. Espacio de asistencia social temporal 

o Centro de día: El lugar que 

independientemente de su denominación o 

régimen jurídico, ya sea público, social o 

privado, proporciona alternativas a las personas 

adultas mayores para la ocupación creativa y 

productiva del tiempo libre mediante actividades 

culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, 

donde se promueve tanto la dignificación de esta 

etapa de la vida, como la promoción y 

autocuidado de la salud, por espacios de tiempo 

variados y no permanentes; 

XII.  Desarrollo Integral. El conjunto de 

acciones que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado y de los Municipios y la 

sociedad organizada, encaminadas al desarrollo 

de todos sus potenciales humanos en los campos 

tanto físico, como psíquico, emocional, 

espiritual, de relaciones humanas y aumento de 

la capacidad económica y productiva de las 

personas adultas mayores; 

XIII. Consejo. Al Consejo Estatal para la 

Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 15. … 

I a la V. … 

VI. De la asistencia social : 

a) … 

b)  Los asilos, estancias o centros de 

rehabilitación, públicos o privados procurarán el 

mejoramiento de la salud física y psicológica de 

las personas adultas mayores a su cuidado, así 

como su integración social. 

 Evitarán  cualquier tipo de violencia 

física, psicológica o emocional hacia las 

personas bajo su custodia. El maltrato  por esta 

causa dará motivo a la suspensión temporal o 

definitiva del establecimiento.  

c) a la  i). … 

Artículo 21. El Estado promoverá la 

publicación y difusión de esta Ley para que la 

sociedad y las familias respeten a las personas 

adultas mayores e invariablemente reconozcan 

su dignidad, y se asimile una cultura de respeto a 

sus Derechos Humanos. 

Artículo 30. … 

I. Atención preferencial: Toda 

institución pública o privada que brinde 

servicios a las personas adultas mayores deberá 

contar con la infraestructura, mobiliario y equipo 

adecuado, así como con los recursos humanos 

necesarios para que se realicen procedimientos 

alternativos en los trámites administrativos, 

cuando tengan alguna discapacidad. El Estado 

promoverá la existencia de condiciones 

adecuadas para las personas adultas mayores 

tanto en el transporte público como en los 

espacios arquitectónicos. En los  centros 

comerciales o de autoservicio, así como en toda 

institución pública que brinde el servicio de 

estacionamiento público,  deberán asignarse 

cajones de estacionamiento preferente para el 

uso de los adultos mayores, mismos que deberán 

encontrarse en un sitio de fácil accesibilidad al 

establecimiento.  

II. y III. … 

Artículo 47. … 

Cuando una persona adulta mayor reciba 

de familiares o de terceros maltrato y ponga su 

vida en situación de riesgo previa evaluación, los 

responsables del maltrato, están obligados a 

cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, 

atención médica y psicológica, que ocasione 

separar al adulto mayor del seno familiar, al ser 

este internado en alguna institución  pública o 

privada, para su recuperación del daño recibido. 

Para los efectos de lo antes citado, se estará a lo 

preceptuado en el Titulo Séptimo, Capitulo II de 

la presente Ley.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente decreto 

al Gobernador Constitucional del Estado, para 

los efectos previstos en los artículos 44, 47 y 70 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de 
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Difusión del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

TERCERA. A partir de la entrada en 

vigor del presente, se derogan todas y cada una 

de las disposiciones que contravengan el 

presente decreto.  

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los veinticuatro días del mes de 

mayo del año dos mil quince.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 

DIP. ALEJANDRO MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, PRESIDENTE; DIP. 

ENCARNACIÓN DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, 

SECRETARIA; DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA, VOCAL; DIP. 

DULCE MARÍA ACOSTA VEGA, VOCAL; 

DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR, 

VOCAL. 

Inciso T) 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P R E S E N T E S 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, le fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 

2015, presentada por el Ing. Bernardo Sosa 

Martínez, Presidente Municipal de Ayala, 

Morelos, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, 55 y 61 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el presente:  

D I C T A M E N 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  

a)  En Sesión Ordinaria de la Honorable 

Asamblea de la LII Legislatura, llevada a cabo el 

día 28 de enero de 2015, fue turnada a esta 

Comisión, la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se modifican, los artículos 5 y 95 

párrafo segundo, tercero y cuarto párrafos de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, 

Morelos para el ejercicio fiscal de 2015, 

presentada por el Presidente Municipal del 

Municipio antes citado. 

b) Asimismo en la Sesión Ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LII Legislatura, que 

tuvo verificativo el día 13 de mayo de 2015, se 

recibió la Iniciativa con proyecto  de Decreto por 

el que se reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio 

fiscal del año 2015. 

c) En consecuencia de lo anterior, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, las iniciativas con 

proyecto de decreto enunciadas al proemio del 

presente, mediante oficios 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/D.P./3359/15 y  

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3636/15, para que 

en uso de sus facultades, fueran revisadas y 

analizadas con el fin de dictaminarlas de acuerdo 

a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica 

y el Reglamento, ambos para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

d) En sesión de esta Comisión, y 

existiendo el quórum reglamentario, fue 

aprobado el presente dictamen para ser sometido 

a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LAS 

INICIATIVAS. 

El Ing. Bernardo Sosa Martínez, 

Presidente Municipal de Ayala, Morelos, 

propone en las iniciativas lo siguiente: 

“YA QUE EL PASADO PRIMERO DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AYALA, 

MORELOS, PRESENTÓ ANTE LA LII 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS, 

LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, MISMA QUE CONTENÍA 

LAS PROYECCIONES DE INGRESOS QUE SE 

ESPERABAN OBTENER DURANTE EL 
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CITADO EJERCICIO PRESUPUESTAL. TAL 

ES EL CASO, QUE EN ATENCIÓN A LAS 

DIVERSAS GESTIONES EFECTUADAS POR 

LOS REPRESENTANTES DE ESTE 

MUNICIPIO, DE MANERA POSTERIOR A LA 

PRESENTACIÓN DE LA CITADA INICIATIVA 

DE LEY, SE CELEBRARON CONVENIOS DE 

PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, 

POR LO QUE NUEVOS CONCEPTOS 

DEBIERON SER CONSIDERADOS; ES DECIR, 

EXISTIERON CAMBIOS RESPECTO A LA 

INICIATIVA DE PROPUESTA EN CUANTO A 

LAS ESTIMACIONES DE INGRESOS, ASÍ 

COMO OTRAS MODIFICACIONES, COMO 

LO FUE LA ASIGNACIÓN AL MUNICIPIO DE 

LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DE 

LOS MISMOS AL FONDO DE 

PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO 

MUNICIPAL (ANEXO 20.2); FONDO DE 

CULTURA Y DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA (ANEXO 20.3 Y 20.4); 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

(ANEXO 20.5); AMPLIACIONES A CULTURA 

(ANEXO 39.1) TODOS CONTEMPLADOS EN 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN  EL DÍAS 

TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE. ASÍ MISMO, ES EN ESTA 

MODIFICACIÓN QUE DEJA DE 

CONSIDERARSE LA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS AL MUNICIPIO DE AYALA, POR 

CUANTO AL FONDO DE DESASTRES 

NATURALES (FONDEN), TODA VEZ QUE 

NUESTRA ENTIDAD NO HA SIDO 

RECONOCIDA COMO UN MUNICIPIO QUE 

SE ENCUENTRE ANTE ALGÚN PELIGRO 

INMINENTE DE SER AFECTADO POR UN 

FENÓMENO NATURAL O EN SU CASO, 

HAYA SUFRIDO UN DESASTRE NATURAL. 

POR OTRA PARTE, EN ATENCIÓN A LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ATRAVIESA 

NUESTRO PAÍS Y CON EL OBJETIVO DE 

BRINDAR APOYO A LAS FAMILIAS DE 

NUESTRO MUNICIPIO, EN LO QUE 

RESPECTA A LOS DESCUENTOS 

CONSIDERADOS POR PRONTO PAGO, A 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES AL 

MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO DEL 

IMPUESTO PREDIAL EN LOS MESES DE 

ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015, 

FUERON MODIFICADOS, OTORGANDO UN 

INCENTIVO FISCAL DEL 20%, 15% Y 10% 

RESPECTIVAMENTE, DEL IMPUESTO 

CORRESPONDIENTE A TODO EL AÑO. 

AHORA BIEN, DERIVADO DE LOS AJUSTES 

MENCIONADOS, LAS PROYECCIONES DE 

INGRESOS FUERON MODIFICADOS EN 

$84’903,154.05 (OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

05/100 M.N.), PARA DAR UN TOTAL DE 

$325,885,559.00 (TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 

M.N.) DICHAS MODIFICACIONES SE 

PROYECTAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
RAMO ANEXO CONCEPTO LEY APROBADA MODIFICACIÓN 

IMPORTE IMPORTE 

  4.  INGRESOS $240,982,404.95 $325,885,559.00 

  4.1.  IMPUESTOS  $25,112,000.00   

  4.1.2.  IMPUESTO SOBRE EL 

PATRIMONIO  $10,300,000.00  

 

  4.1.2.1.  IMPUESTO PREDIAL  $10,300,000.00   

  4.1.3  IMPUESTO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y 

LAS TRANSACCIONES  $8,240,000.00  

 

  4.1.3.1  IMPUESTOS SOBRE 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES  $8,240,000.00  

 

  4.1.7  ACCESORIOS  $1,422,000.00   

  4.1.7.1  RECARGOS DE 

IMPUESTOS   $1,000,000.00  

 

  4.1.7.2   MULTAS  $10,000.00   

  4.1.7.3   GASTOS DE EJECUCIÓN 

(GASTOS DE COBRANZA)  $412,000.00  

 

  4.1.8.  OTROS IMPUESTOS  $5,150,000.00   

  4.1.8.1.  IMPUESTO ADICIONAL  $5,150,000.00  

  4.3  CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS   $738,257.00  

 

  4.3.1  CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS  $551,500.00  

 

  4.3.1.1 CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE   $51,500.00  

 

  4.3.1.2  CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 

POR COOPERACIÓN  $500,000.00  

 

  4.3.2  CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS NO COMPRENDIDAS  

EN LA FRACCIONES DE LA LEY 

DE INGRESOS CAUSADAS EN 

EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES 

 $186,757.00  

 

 

  4.4.  DERECHOS  $30,290,835.00   

  4.4.3.  DERECHOS POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $30,290,835.00  

 

  4.4.3.1.  POR EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE BASURA  $309,000.00  

 

  4.4.3.2.  SERVICIO DE PANTEONES  $20,600.00   

  4.4.3.3.  POR SERVICIO DE 

REGISTRO CIVIL.  $1,854,000.00  

 

  4.4.3.4.  LEGALIZACIONES Y 

CERTIFICACIONES  $267,800.00  

 

  4.4.3.5.  LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN  $2,472,000.00  

 

  4.4.3.6.  DE LOS DERECHOS 

SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

HABITACIONALES  $4,944,000.00  

 

  4.4.3.7. POR USO DE SUELO  $2,472,000.00   

  4.4.3.8.  DE LOS DERECHOS 

SOBRE LOS SERVICIOS 

CATASTRALES.  $618,000.00  

 

  4.4.3.9.  ANUNCIOS Y 

PUBLICIDAD  $51,500.00  

 

  4.4.3.10.  POR ESTACIONAMIENTO 

Y APROVECHAMIENTO DE LA 

VÍA PÚBLICA.  $1,030.00  

 

  4.4.3.11.  LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO  $2,060,000.00  

 

  4.4.3.12.  SERVICIOS ESPECIALES 

DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA   $5,150.00  

 

  4.4.3.13  SERVICIOS DE MERCADO  $5,150.00   

  4.4.3.14.  POR LOS SERVICIOS DE 

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PUBLICA  $5,150.00  

 

  4.4.3.15 POR LOS SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL  $576,800.00  

 

  4.4.3.16  SERVICIOS EN MATERIA 

DE ECOLOGÍA  $309,000.00  

 

  4.4.3.17.  POR LOS DERECHOS DE 

AGUA POTABLE:  $10,949,495.00  

 

  4.4.3.18.  DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO  $2,060,000.00  

 

  4.4.3.19.  OTRO TIPO DE 

DERECHOS  $1,297,800.00  

 

  4.4.3.20  DEL CORRALÓN    $12,360.00   

  4.5.  ACCESORIOS  $25,750.00  

  4.5.1 PRODUCTOS DE TIPO 

CORRIENTE   $10,300.00  

 

  4.5.1.1  ARRENDAMIENTO DE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $10,300.00  
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  4.5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL   $15,450.00   

  4.5.2.1  PRODUCTOS 

FINANCIEROS   $15,450.00  

 

  4.6.  APROVECHAMIENTOS  $1,328,800.00   

  4.6.1.  APROVECHAMIENTOS DE 

TIPO CORRIENTE  $1,318,500.00  

 

  4.6.1.1. MULTAS DE ORDEN 

ADMINISTRATIVA  $649,000.00  

 

  4.6.1.2 DE LAS INFRACCIONES DE 

TRANSITO  $309,000.00  

 

  4.6.1.3 DE LA INFRACCIONES DE 

PROTECCIÓN CIVIL  $20,600.00  

 

  4.6.1.4 DE LAS INFRACCIONES EN 

MATERIA ECOLÓGICA  $20,600.00  

 

  4.6.1.5 DE LAS INFRACCIONES A 

LA NORMATIVIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES  $20,600.00  

 

  4.6.1.6 DE LAS SANCIONES Y 

FALTAS ADMINISTRATIVAS EN 

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES  $51,500.00  

 

  4.6.1.7 REINGRESOS  $20,600.00   

  4.6.1.8 ACCESORIOS DE LOS 

APROVECHAMIENTOS  $30,900.00  

 

  4.6.1.9 INFRACCIONES A LA LEY 

ESTATAL DEL AGUA POTABLE  $30,900.00  

 

  4.6.1.10. OTROS INGRESOS  $164,800.00   

  4.6.2    APROVECHAMIENTOS DE 

CAPITAL   $10,300.00  

 

  4.7  INGRESOS POR VENTA  DE 

BIENES Y SERVICIOS   $10,300.00  

 

  4.7.1    INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS DE 

ORGANISMOS CENTRALIZADOS   $10,300.00  

 

  4.8.  PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES  $183,476,462.95 

 

267,559,617.00 

  4.8.1.  PARTICIPACIONES   $78,252,405.69  

  4.8.1.1  PARTICIPACIONES EN 

INGRESOS FEDERALES   $74,910,000.00 

 

  4.8.1.2  FONDO DE 

FISCALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN   $2,074,968.00  

 

  4.8.1.3 CUOTA I.E.P.S. A LA 

VENTA FINAL DE 

COMBUSTIBLES  $1,267,437.69 

 

  4.8.2. APORTACIONES  $105,204,057.26 $189,307,211.30 

  4.8.2.1  APORTACIONES 

FEDERALES   $92,259,564.26 

 

$184,692,718.30 

  4.8.2.1.1   RAMO 33 FONDO 3  $26,798,718.26  

  4.8.2.1.2.  RAMO 33 FONDO 4  $41,204,000.00  

  4.8.2.1.3 SUBSIDIO PARA LA 

SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL  $10,000,000.00 

 

  4.8.2.1.4    APORTACIONES 

FEDERALES DE LA BIBLIOTECA 

PEDAGOGICA PARA LA 

SUPERACIÓN DEL MAESTRO  $8,330,000.00  

 

23 20.2 4.8.2.1.5 FONDO DE 

PAVIMENTACIÓN  Y 

DESARROLLO MUNICIPAL  

$35,760,000.00 

23 20.3 4.8.2.1.6 PROYECTOS 

MUNICIPALES  

$10,100,000.00 

23 20.4 4.8.2.1.7 INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL  

$17,500,000.00 

23 20.5 4.8.2.1.8 AMPLIACIONES PARA 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

REGIONAL  

$5,000,000.00 

11 39.1 AMPLIACIONES A CULTURA  $30,000,000.00 

  4.8.2.2 APORTACIONES 

FEDERALES DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO $412,858.00 

 

  4.8.2.2.1   PRODDER   $412,858.00  

  4.8.2.3  APORTACIONES 

ESTATALES  $4,201,635.00 

 

  4.8.2.3.1   FONDO DE 

APORTACIONES ESTATALES 

PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO (F.A.E.D.E)  $4,201,635.00 

 

  4.8.3 CONVENIOS  $20,000.00   

  4.8.3.1. MULTAS POR FALTA DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR  

$20,000.00 

 

Artículo 

95 

…………………………………………………………

……………………………….....XCV (Se deroga) 

………………………………………………

……………………………………………………EN 

FORMA GENERAL, POR PRONTO PAGO A 

TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE EN EL 

MES DE ENERO DEL 2015, REALICEN EL 

PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

CORRESPONDIENTE A TODO EL AÑO, SE 

OTORGARÁ UN NCENTIVO FISCAL DEL 20% 

DEL IMPUESTO. 

EM FORMA GENERAL, POR PRONTO 

PAGO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES 

QUE EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015, 

REALICEN EL PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL, CORRESPONDIENTE A TODO EL 

AÑO, SE OTORGARÁ UN INCENTIVO FISCAL 

DEL 15% DEL IMPUESTO. 

EN FORMA GENERAL, POR PRONTO 

PAGO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES 

QUE EN EL MES DE MARZO DEL 2015, 

REALICEN EL PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL, CORRESPONDIENTE A TODO EL 

AÑO, SE OTORGARÁ UN INCENTIVO FISCAL 

DEL 10% DEL IMPUESTO.------------------------

------------------------------------------.” 

III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA. 

Esta Comisión Dictaminadora considera 

necesario señalar, que la propuesta de iniciativa 

es viable. 

Cabe señalar que el 3 de diciembre de 

2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, en el Anexo 20.2 denominado FONDO 

DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO 

MUNICIPAL, se asignó al Municipio de Ayala, 

Morelos, la cantidad de $35´760,000.00 

(TREINTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.) 

Por otra parte en el Anexo 20.3, de este 

mismo Decreto nombrado como FONDO DE 

CULTURA,  se destinó al Municipio de Ayala, 

Morelos la cantidad de $10,100,000.00 (DIEZ 

MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), 

asimismo en el Anexo 20.4 titulado FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, se le 

asigna a dicho Municipio el monto de 

$17,500,000.00 (DIECISIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 

misma situación acontece en el anexo 20.5 

AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE 

DESARROLLO REGIONAL, en el que se 

destina la cifra de $5,000,000.00 (CINCO 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y en el 

Anexo 39.1 relativo a las AMPLIACIONES A 

CULTURA se le asigna $30,000,000.00 

(TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.) al Municipio de Ayala, Morelos. 

Motivo por el cual, se ha considerado 

procedente la inclusión de dichas cantidades 

dentro de la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2015 del Municipio de Ayala  Morelos, a 

fin de que se encuentre debidamente  
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contemplado el ingreso y pueda ser programado 

su debido gasto en el presupuesto de egresos de 

dicho Municipio y fiscalizado su debido 

ejercicio.  

En este mismo sentido, de acuerdo con el 

artículo 5 de la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2015, del Municipio de Ayala, Morelos, si 

bien las cantidades son estimaciones del 

rendimiento de los ingresos por recursos propios, 

así como de participaciones en ingresos 

federales y aportaciones federales, debe tomarse 

también en cuenta que el Congreso de la Unión 

aprueba los recursos por subsidios económicos, 

programas regulares de gobierno y ampliaciones 

presupuestales a programas y proyectos 

específicos, como es el caso de la asignación de 

recursos adicionales a dicho Municipio, en 

materia de pavimentación y desarrollo 

municipal, cultura, infraestructura deportiva, 

proyectos de desarrollo regional y ampliaciones 

a cultura, en proyectos municipales. 

Asimismo se prevén los ingresos que 

pretende recibir el municipio, por concepto de 

multas por la falta de los derechos por 

verificación vehicular, derivado del convenio 

que los municipios celebran con el Poder 

Ejecutivo, en materia de verificación vehicular. 

Esta Comisión dictaminadora coincide 

con el iniciador y considera procedente la 

iniciativa presentada, toda vez que del estudio y 

análisis, es necesario que los Municipios 

comprendan dentro de sus Leyes de Ingresos, la 

totalidad de los ingresos que consideran  ejercer 

durante un ejercicio fiscal.  

Por otra parte, también se considera 

procedente la reforma del artículo 95 de dicha 

ley, toda vez que se incrementan los porcentajes 

de descuento para el pago del Impuesto Predial, 

ya que esto se traduce en un beneficio para la 

sociedad. 

IV.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA. 

Se modifica la denominación de los 

puntos 4.8.2.1.6 de Proyectos Municipales, por 

Fondo de Cultura, y la de Infraestructura 

Municipal, por Infraestructura Deportiva, lo 

anterior es así teniendo en consideración lo 

previsto en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de diciembre de 2014, toda vez que en este 

la denominación de dichos rubros es de esa 

forma y no como lo cita el Municipio. 

Se pretende reformar el artículo 95 de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, 

Morelos para el ejercicio fiscal 2015, y derogar 

su primer párrafo, después del análisis realizado 

por esta Comisión no se considera procedente la 

derogación del primer párrafo del precepto 

jurídico en cita, en razón de que se les está 

otorgando condonaciones mediante resoluciones 

de carácter general a todos los pensionados, 

jubilados o al cónyuge de estos, discapacitados y 

adultos mayores en el pago del Impuesto Predial, 

cuando este se realice en los meses de enero, 

febrero y marzo de 2015, concediéndoles un 

incentivo fiscal del 50%, siempre y cuando se 

trate de un solo inmueble, toda vez de que se 

desprende que este párrafo contiene un beneficio 

para las personas adultas mayores, y este H. 

Congreso siempre ha estado a favor de los 

beneficios que se otorguen a la sociedad, sobre 

todo al sector de los adultos mayores, por lo que 

esta Comisión no considera procedente la 

derogación del primer párrafo del artículo antes 

citado. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 

a consideración de la Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTICULOS 5 Y 95 DE 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE AYALA, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los 

artículos 5 y 95 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio 

fiscal del año 2015, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE AYALA, MORELOS, 
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DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SERÁN 

LOS QUE PROVENGAN DE LOS 

CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES 

ESTIMADAS SIGUIENTES: 

CONCEPTO  

IMPORTE 

4.  INGRESOS $325,885,559.00 

4.1.  IMPUESTOS  $25,112,000.00  

4.1.2.  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  $10,300,000.00  

4.1.2.1.  IMPUESTO PREDIAL  $10,300,000.00  

4.1.3  IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 

CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  $8,240,000.00  

4.1.3.1  IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE 

BIENES INMUEBLES  $8,240,000.00  

4.1.7  ACCESORIOS  $1,422,000.00  

4.1.7.1  RECARGOS DE IMPUESTOS   $1,000,000.00  

4.1.7.2   MULTAS  $10,000.00  

4.1.7.3   GASTOS DE EJECUCIÓN (GASTOS DE 

COBRANZA)  $412,000.00  

4.1.8.  OTROS IMPUESTOS  $5,150,000.00  

4.1.8.1.  IMPUESTO ADICIONAL  $5,150,000.00 

4.3  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   $738,257.00  

4.3.1  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS 

PÚBLICAS  $551,500.00  

4.3.1.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR 

OBRAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE   $51,500.00  

4.3.1.2  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR 

OBRAS PUBLICAS POR COOPERACIÓN  $500,000.00  

4.3.2  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO 

COMPRENDIDAS  EN LA FRACCIONES DE LA LEY 

DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES 

 $186,757.00  

 

4.4.  DERECHOS  $30,290,835.00  

4.4.3.  DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $30,290,835.00  

4.4.3.1.  POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA  $309,000.00  

4.4.3.2.  SERVICIO DE PANTEONES  $20,600.00  

4.4.3.3.  POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.  $1,854,000.00  

4.4.3.4.  LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES  $267,800.00  

4.4.3.5.  LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN  $2,472,000.00  

4.4.3.6.  DE LOS DERECHOS SOBRE 

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 

CONJUNTOS HABITACIONALES  $4,944,000.00  

4.4.3.7. POR USO DE SUELO  $2,472,000.00  

4.4.3.8.  DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS 

CATASTRALES.  $618,000.00  

4.4.3.9.  ANUNCIOS Y PUBLICIDAD  $51,500.00  

4.4.3.10.  POR ESTACIONAMIENTO Y 

APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA.  $1,030.00  

4.4.3.11.  LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO  $2,060,000.00  

4.4.3.12.  SERVICIOS ESPECIALES DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA   $5,150.00  

4.4.3.13  SERVICIOS DE MERCADO  $5,150.00  

4.4.3.14.  POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PUBLICA  $5,150.00  

4.4.3.15 POR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

CIVIL  $576,800.00  

4.4.3.16  SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA  $309,000.00  

4.4.3.17.  POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE:  $10,949,495.00  

4.4.3.18.  DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO  $2,060,000.00  

4.4.3.19.  OTRO TIPO DE DERECHOS  $1,297,800.00  

4.4.3.20  DEL CORRALÓN    $12,360.00  

4.5.  ACCESORIOS  $25,750.00 

4.5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   $10,300.00  

4.5.1.1  ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES  $10,300.00  

4.5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL   $15,450.00  

4.5.2.1  PRODUCTOS FINANCIEROS   $15,450.00  

4.6.  APROVECHAMIENTOS  $1,328,800.00  

4.6.1.  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  $1,318,500.00  

4.6.1.1. MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA  $649,000.00  

4.6.1.2 DE LAS INFRACCIONES DE TRANSITO  $309,000.00  

4.6.1.3 DE LA INFRACCIONES DE PROTECCIÓN 

CIVIL  $20,600.00  

4.6.1.4 DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA 

ECOLÓGICA  $20,600.00  

4.6.1.5 DE LAS INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES  $20,600.00  

4.6.1.6 DE LAS SANCIONES Y FALTAS 

ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y 

LOCALES  $51,500.00  

4.6.1.7 REINGRESOS  $20,600.00  

4.6.1.8 ACCESORIOS DE LOS 

APROVECHAMIENTOS  $30,900.00  

4.6.1.9 INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL 

AGUA POTABLE  $30,900.00  

4.6.1.10. OTROS INGRESOS  $164,800.00  

4.6.2    APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL   $10,300.00  

4.7  INGRESOS POR VENTA  DE BIENES Y 

SERVICIOS   $10,300.00  

4.7.1    INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS DE ORGANISMOS CENTRALIZADOS   $10,300.00  

4.8.  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $267,559,617.00  

4.8.1.  PARTICIPACIONES   $78,252,405.69 

4.8.1.1  PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

FEDERALES   $74,910,000.00 

4.8.1.2  FONDO DE FISCALIZACIÓN Y 

RECAUDACIÓN   $2,074,968.00  

4.8.1.3 CUOTA I.E.P.S. A LA VENTA FINAL DE 

COMBUSTIBLES  $1,267,437.69 

4.8.2. APORTACIONES $189,307,211.30  

4.8.2.1  APORTACIONES FEDERALES  $184,692,718.30  

4.8.2.1.1   RAMO 33 FONDO 3  $26,798,718.26 

4.8.2.1.2.  RAMO 33 FONDO 4  $41,204,000.00 

4.8.2.1.3 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL  $10,000,000.00 

4.8.2.1.4    APORTACIONES FEDERALES DE LA 

BIBLIOTECA PEDAGOGICA PARA LA 

SUPERACIÓN DEL MAESTRO  $8,330,000.00  

4.8.2.1.5 FONDO DE PAVIMENTACIÓN  Y 

DESARROLLO MUNICIPAL 

$35,760,000.00 

4.8.2.1.6 FONDO DE CULTURA $10,100,000.00 

4.8.2.1.7 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $17,500,000.00 

4.8.2.1.8 AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE 

DESARROLLO REGIONAL 

$5,000,000.00 

4.8.2.1.9 AMPLIACIONES A CULTURA $30,000,000.00 

4.8.2.2 APORTACIONES FEDERALES DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO $412,858.00 

4.8.2.2.1   PRODDER   $412,858.00 

4.8.2.3  APORTACIONES ESTATALES  $4,201,635.00 

4.8.2.3.1   FONDO DE APORTACIONES ESTATALES 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (F.A.E.D.E)  $4,201,635.00 

4.8.3 CONVENIOS  $20,000.00  

4.8.3.1. MULTAS POR FALTA DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 

$20,000.00 

 

… 

… 

Artículo 95.- … 

EN FORMA GENERAL, POR 

PRONTO PAGO A TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE EN EL MES DE 

ENERO DEL 2015, REALICEN EL PAGO 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

CORRESPONDIENTE A TODO EL AÑO, SE 

OTORGARÁ UN INCENTIVO FISCAL DEL 

20% DEL IMPUESTO. 

EN FORMA GENERAL, POR 

PRONTO PAGO A TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE EN EL MES DE 

FEBRERO DEL 2015, REALICEN EL PAGO 

DEL IMPUESTO PREDIAL, 

CORRESPONDIENTE A TODO EL AÑO, SE 
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OTORGARÁ UN INCENTIVO FISCAL DEL 

15% DEL IMPUESTO. 

EN FORMA GENERAL, POR 

PRONTO PAGO A TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE EN EL MES DE 

MARZO DEL 2015, REALICEN EL PAGO 

DEL IMPUESTO PREDIAL, 

CORRESPONDIENTE A TODO EL AÑO, SE 

OTORGARÁ UN INCENTIVO FISCAL DEL 

10% DEL IMPUESTO.------------------------------

------------------------------------.” 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto tendrá 

efectos retroactivos al día  1 de enero de 2015 

una vez publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

TERCERA.- Una vez publicado el 

presente Decreto, el Ayuntamiento de Ayala, 

Morelos, deberá aprobar en sesión de Cabildo, la 

reforma al Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio 

2015 e informar en la Cuenta Pública Municipal 

correspondiente, el ejercicio de los recursos 

antes señalados. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de julio del dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. DIP.  

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

Inciso U) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, le fue turnada la Iniciativa con proyecto 

decreto por el que se reforma el artículo 8 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, por lo que con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos  53 y 62 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 103,  104 y 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos 

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente: 

DICTAMEN: 

I.- ANTECEDENTES: 

a) En sesión  ordinaria de fecha 26 

de Noviembre  del 2014, la diputada 

ROSALINA MAZARI ESPIN, presento la 

Iniciativa con proyecto de  decreto por el que se 

reforma el artículo 8 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

ordenando la presidencia de la Mesa directiva, se 

remitiera a esta comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

b) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, esta 

comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, con el fin de dictaminar la iniciativa en 

cuestión . 

c) En sesión  de la comisión  de 

Gobernación y Gran Jurado, los y las diputadas 

integrantes de la misma, aprobaron el presente 

dictamen para  someterlo a la consideración de 

esta Honorable Asamblea. 
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II.-MATERIA DE LA PROPUESTA 

La presente   Iniciativa con proyecto 

decreto por el que se reforma el artículo 8 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, con la finalizar de 

.armonizar la denominación de la  Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos con 

la nueva denominación  Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos. 

III.-CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

La iniciadoraseñala substancialmente lo 

siguiente: 

A) De conformidad con lo 

establecido en el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas 

las personas gozarán de los Derechos Humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección. 

B) En ese mismo orden de ideas la 

Constitución Federal faculta a las Legislaturas 

de las Entidades Federativas para establecer 

organismos de protección de los derechos 

humanos que ampara el orden jurídico mexicano 

los cuales conocerán de quejas en contra de 

actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público. 

C) Por lo que se advierte que en el 

artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, se hace referencia de 

manera incorrecta a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos. 

D)  Que se debe considerar que una 

buena Ley es el resultado de una adecuada 

redacción de textos normativos, con propiedad 

en los términos jurídicos, de forma que no 

presente ambigüedad, antinomia, lagunas u otros 

defectos propios de la carencia de sistematicidad 

normativa. 

E) Que se debe brindar certeza a los 

ciudadanos en las disposiciones jurídicas que 

emite esta Soberanía. 

 

IV.-CONSIDERACIONES 

La propuesta sujeta a dictamen resulta ser 

procedente, lo anterior tomando en cuenta que 

dentro de las facultades de los legisladores, se 

encuentra la de dictaminar y presentar iniciativas 

sobre los asuntos concernientes a las entidades 

federativas y regiones del país, aunado a lo 

anterior, se les confiere la obligación de 

armonizar el sistema normativo en vista de dotar 

al propio sistema jurídico de leyes que brinden 

certeza jurídica, el primer fundamento lo 

podemos encontrar en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Artículo 3.- El Congreso del Estado, 

procurará un orden público, justo y eficaz, 

mediante la expedición de leyes, decretos y 

acuerdos, conciliando Los legítimos intereses de 

la sociedad. El Congreso del Estado, verificará 

la eficacia de los ordenamientos que expida de 

acuerdo a lo que determine la presente Ley y el 

Reglamento del Congreso del Estado. 

De este artículo se desprende la 

necesidad de procurar el orden público mediante 

la expedición de leyes, decretos y acuerdos por 

lo que resulta procedente el hacer 

modificaciones a los ordenamientos para que no 

existan lagunas, ambigüedades que puedan 

obstaculizar el buen funcionamiento de los 

mismos. 

Por otra parte dentro de este mismo 

ordenamiento jurídico en el artículo 18 

fracciones IV, encontramos los Derechos que 

adquieren los Legisladores al Congreso a partir 

de que rinden la protesta constitucional y que les 

confiere expresamente: 

Artículo *18.- Los diputados, a partir de 

que rindan la protesta constitucional tendrán los 

siguientes derechos: 

….IV. Iniciar leyes o decretos, proponer 

reformas, acuerdos, exhortos, pronunciamientos 

e intervenir en las discusiones y votaciones de 

los mismos; proponer al pleno del Congreso del 

Estado modificaciones a la Constitución… 

La finalidad de que el ordenamiento 

jurídico sea claro y conciso, permite dar una 

mayor certeza jurídica, toda vez que al existir un 
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desfase entre la realidad y la norma,  puede 

ocasionar que no se cumpla con el objetivo de  la 

misma,  y más aún en el caso de las Instituciones 

Públicas, podría ocasionar confusión  por parte 

de las autoridades Sancionadoras al momento de 

aplicar la normatividad, o incluso situar al 

ciudadano en un estado de incertidumbre por ser 

de carácter ambiguo. Ahora bien el correcto uso 

del lenguaje jurídico dentro de la norma permite 

que no existan lagunas, por lo que resulta ser 

imperante el cambiar dicha denominación de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la 

actual denominación de   Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos. 

Así a partir de las consideraciones y 

motivaciones que se contienen en el presente 

dictamen, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la iniciativa, por lo que sometemos a 

la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA 

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el 

artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO *8.- Son responsables y 

serán sometidos a juicio político por actos y 

omisiones en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, los 

Diputados al Congreso del Estado, el 

Gobernador del Estado, los Secretarios de 

Despacho, el Procurador General de Justicia, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 

los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, los Jueces de Primera Instancia 

del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales del Instituto Estatal 

Electoral, el Consejero Presidente y los 

Consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, los miembros 

de los Ayuntamientos y el Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos. 

 

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

ÚNICO.-  El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos en el mes de Junio del 2015 

Así lo acordaron y firman los Diputados 

y Diputadas Integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPIN, SECRETARIA;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

ORTIZ, VOCAL. 

Inciso V) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, le fue turnada la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 6; el primero y segundo párrafo del 

artículo 75 y los artículos 76 y 78 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos  53 y 62 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 103,  104 y 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos 

sometemos a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo el presente: 

DICTAMEN: 

I.- ANTECEDENTES: 

d) En sesión  ordinaria de fecha 4 de 

Noviembre del 2014, la Diputada LUCIA 

VIRGINIA MEZA GUZMÁN, presentó la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción I del artículo 6; el primero y 

segundo párrafo del artículo 75 y el artículo 78 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 
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e) En sesión  ordinaria de fecha 4 de 

Marzo del 2015, el Diputado EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, presentó la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción I del artículo 6 y los artículos 

75, 76 y 78  de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva, 

se remitiera a esta Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

f)  Por lo que en uso de las 

facultades establecidas en el artículo 62 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión se dio a la tarea de 

revisar, estudiar y analizar, con el fin de 

dictaminar las iniciativas en cuestión . 

g) En sesión  de la Comisión  de 

Gobernación y Gran Jurado, los y las diputadas 

integrantes de la misma, aprobaron el presente 

dictamen para  someterlo a la consideración de 

esta Honorable Asamblea. 

II.-MATERIA DE LA PROPUESTA 

La Presente Iniciativa con proyecto de 

decreto tiene por objeto, reformar la fracción I 

del artículo 6; el primero y segundo párrafo del 

artículo 75 y el artículo 78 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

con la finalidad armonizar la nueva 

denominación de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización en dicha ley. 

III.-CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

La  iniciadora   LUCIA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN señala substancialmente lo 

siguiente: 

F) Parte fundamental de la labor 

Legislativa es la de mantener actualizado el 

marco jurídico de nuestro Estado, con la 

finalidad de que los preceptos establecidos en las 

leyes se encuentren vigentes. 

G) La imperfección de la norma, 

implica que esta no cumpla con su cometido, 

pues no se le puede aplicar, por ser incongruente 

o contradictoria con el orden jurídico o que las 

entidades involucradas no se sujeten a ella o que 

simplemente su cumplimiento se vea 

menoscabado por la misma imprecisión. De ahí 

la importancia  de armonizar los ordenamientos 

jurídicos, es decir hacerlos compatibles con las 

leyes a fin de dar certeza Jurídica  a los 

Gobernados. 

H) Es por ello que con la finalidad de 

garantizar la plena eficacia y certeza jurídica, a 

los gobernados en las disposiciones que 

contengan los ordenamientos legales, se requiere 

de la constante actualización de la norma.  

I) Con fecha 21 de enero del año en 

curso, se realizó el computo que señala la 

fracción II del artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, resultando un  voto mayoritario de los 

Ayuntamientos a favor de la reforma mediante el 

cual se transforma la Auditoria Superior de 

Fiscalización en la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización. 

J) En la Ley Estatal de 

Responsabilidades para los Servidores Públicos 

se hace referencia a la Auditoría Superior de 

Fiscalización como el órgano encargado de 

recibir las quejas y denuncias en contra de los 

servidores públicos del poder Legislativo, del  

Gobierno del Estado y de los titulares de los 

órganos Autónomos Constitucionales. 

K) Por lo que resulta imperante 

actualizar el marco normativo y sustituir la 

Auditoría Superior de Fiscalización, por la nueva 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

para que este órgano cumpla con los fines 

establecidos en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Por su parte el iniciador EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  señala 

substancialmente lo siguiente: 

L) Con fecha veintinueve de enero 

del año dos mil quince, la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, aprobó la 

declaratoria de Reforma a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con la finalidad de brindar mayor 

vigilancia de las cuentas públicas del organismo 
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conocido como Auditoria Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado. 

M) El cambio de Auditoria Superior 

de Fiscalización por la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización se debe a que 

anteriormente la primera sólo se dedicaba a la 

reunión de datos sobre la cuenta pública a la 

denuncia de actos ilícitos sobre ésta, pero la 

función de fiscalización quedaba mermada por la 

ignorancia en el procedimiento para brindar una 

crítica y juicio de las acciones o las obras que 

deben llevar  a cabo. 

N) Con el cambio se delimitan las 

funciones que debe llevar a cabo la mencionada 

entidad toda vez que mientras la parte de 

Auditoria realiza una verificación de datos en la 

cuenta pública, la parte de fiscalización se 

encarga de escrutar en los detalles del por qué o 

para qué se adquirieron determinados bienes o se 

llevaron a cabo determinadas obras, resultando 

en una mayor transparencia en la operación de 

los recursos y un mejor respaldo Constitucional 

sobre las acciones que deben llevar a cabo la 

nueva Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización. 

O) La actualización de nuestra 

legislación es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo, que representamos; por tanto, el 

acto legislativo es lo que define la esencia de 

nuestra misión. 

P) Además las modificaciones que 

propongo en el aspecto hacendario tienen valor 

agregado, en razón a que en materia fiscal es 

frecuente la controversia jurídica entre la 

autoridad y los contribuyentes en materia de 

pago de impuestos, razón que hace indispensable 

la actualización que propongo. 

IV.-CONSIDERACIONES 

La propuesta sujeta a dictamen resulta ser 

procedente, lo anterior tomando en cuenta que 

dentro de las facultades de los legisladores se 

encuentra la de dictaminar y presentar iniciativas 

sobre los asuntos concernientes a las entidades 

federativas y regiones del país, aunado a lo 

anterior se les confiere la obligación de 

armonizar el sistema normativo en vista de dotar 

al propio sistema jurídico de leyes que brinden 

certeza jurídica, el primer fundamento lo 

podemos encontrar en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, mismo que establece lo siguiente: 

Artículo 3.- El Congreso del Estado, 

procurará un orden público, justo y eficaz, 

mediante la expedición de leyes, decretos y 

acuerdos, conciliando los legítimos intereses de 

la sociedad. El Congreso del Estado, verificará 

la eficacia de los ordenamientos que expida de 

acuerdo a lo que determine la presente Ley y el 

Reglamento del Congreso del Estado. 

De este artículo se desprende la 

necesidad de procurar el orden público mediante 

la expedición de Leyes, Decretos y Acuerdos por 

lo que resulta procedente el hacer 

modificaciones a los ordenamientos para que no 

existan lagunas, ambigüedades que puedan 

obstaculizar el buen funcionamiento de los 

mismos. 

Por otra parte dentro de este mismo 

ordenamiento jurídico en el artículo 18 fracción  

IV, encontramos los derechos que adquieren los 

Legisladores al Congreso a partir de que rinden 

la protesta constitucional y que les confiere 

expresamente: 

Artículo *18.- Los diputados, a partir de 

que rindan la protesta constitucional tendrán los 

siguientes derechos: 

….IV. Iniciar leyes o decretos, proponer 

reformas, acuerdos, exhortos, pronunciamientos 

e intervenir en las discusiones y votaciones de 

los mismos; proponer al pleno del Congreso del 

Estado modificaciones a la Constitución… 

La finalidad de que el ordenamiento 

jurídico sea claro y conciso permite dar una 

mayor certeza jurídica,  toda vez que al existir 

un desfase entre la realidad y la norma  puede 

ocasionar que no se cumpla con su fin, y más 

aún, en el caso de las Instituciones, podría 

ocasionar una confusión por parte de las 

Autoridades  Sancionadoras o bien, situar al 

ciudadano en un estado de incertidumbre, por ser 

la Ley de  carácter ambiguo.  

Aunado a lo anterior, debido a que existe 

cambio de denominación de la Auditoría 

Superior de Fiscalización, a  la hoy Entidad 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 185 

Superior de Auditoría y Fiscalización, es 

conveniente armonizar la Ley con la nueva 

denominación, a efecto de brindar certeza a la 

autoridad Sancionadora y evitar lagunas o 

ambigüedades en la Ley. 

Por lo que en mérito de lo expuesto, esta 

Comisión se sirve dictaminar procedente la 

iniciativa, por lo que sometemos a la 

consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO  SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 6 Y LOS ARTÍCULOS 75, 76 Y 

78   DE LA LEY ESTATAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la 

fracción I del artículo 6; el primero y segundo 

párrafo del artículo 75, articulo 76 y artículo 78 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *6.- Son autoridades 

sancionadoras en los términos que establece la 

presente Ley y en el ámbito de su competencia: 

I. La Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización.- Para conocer de las 

quejas o denuncias en contra de los servidores 

públicos del Poder Legislativo del Gobierno del 

Estado y de los titulares de los órganos 

autónomos constitucionales  

II a la IV (…) 

ARTÍCULO *75.- La Secretaría de la 

Contraloría recibirá y registrará las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, así como la que 

corresponda a los Titulares y Consejeros de los 

órganos autónomos y los titulares de la 

administración pública paraestatal, mientras la 

Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, hará lo propio con las 

declaraciones patrimoniales de los servidores 

públicos del Poder Legislativo y Ayuntamientos, 

así como la de los titulares de los organismos 

descentralizados que integran la administración 

pública paramunicipal. 

La Secretaría de la Contraloría y la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
reglamentarán la forma y requisitos para la 

presentación de la declaración de situación 

patrimonial de los servidores públicos en el 

ámbito de su competencia y el monto de las 

sanciones económicas a imponer por el 

incumplimiento de la obligación de presentación 

de dichas declaraciones. 

ARTÍCULO *76.- La Secretaría de la 

Contraloría y la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización coordinarán acciones en todo lo 

relativo a las declaraciones patrimoniales de los 

servidores públicos en términos de la presente 

Ley y sus reglamentos, a efecto de contar con un 

registro preciso y permanente; se establecerán 

entre estas dependencias los mecanismos 

necesarios para el intercambio de información. 

ARTÍCULO *78.- La Secretaría de la 

Contraloría del Estado, el Consejo de la 

Judicatura y la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización, deberán publicar, 

respectivamente, el reglamento y el catálogo de 

servidores públicos obligados a rendir su 

declaración patrimonial. 

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

PRIMERO.- Remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para fines que 

indican los artículos 44, 47 y la fracción XVII 

del artículo 70 inciso a) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

SEGUNDO.-El presente Decreto entra 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos en el mes de Junio del 2015 

Así lo acordaron y firman los Diputados 

y Diputadas Integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPIN, SECRETARIA;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 
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ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

ORTIZ, VOCAL. 

Inciso W) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, le fue turnada las Iniciativas con 

proyecto decreto por el que se  adicionan las 

fracciones XXVI y XXVII al artículo 27 y se  

reforma el artículo 28   de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos  53 

y 62 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51, 103,  104 y 106 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos sometemos a consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo el presente: 

DICTAMEN: 

I.- ANTECEDENTES: 

h) En sesión  ordinaria de fecha 9 de 

Diciembre del 2014, el Diputado MANUEL 

MARTINEZ GARRIGÓS, presentó las 

Iniciativas con proyecto de decreto por el que se  

adicionan las fracciones XXVI y XXVII al 

artículo 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, así como la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 28 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos; ordenando la presidencia 

de la Mesa directiva, se remitiera a esta 

Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

i) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, esta 

Comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, con el fin de dictaminar la iniciativa en 

cuestión . 

j) En sesión  de la comisión  de 

Gobernación y Gran Jurado, los y las Diputadas 

integrantes de la misma, aprobaron el presente 

dictamen para  someterlo a la consideración de 

esta Honorable Asamblea. 

II.-MATERIA DE LA PROPUESTA 

La iniciativa en estudio tiene como 

objeto adicionar las fracciones XXVI y XXVII 

al artículo 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, misma que propone 

sanciones a los servidores públicos  que 

intervengan indebidamente en los procesos 

Electorales, así mismo tiene como objeto 

reformar el artículo 28 de la Ley en comento, 

con la finalidad de  considerar como conductas 

graves las infracciones o violaciones a los 

deberes establecidos por las fracciones XXVI y 

XXVII, del artículo 27 de la Ley estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

III.-CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador   señala substancialmente lo 

siguiente: 

a) De acuerdo al calendario electoral 

del estado de Morelos, el próximo año tendrán 

lugar comicios para elegir presidentes 

municipales, Diputados locales y diputados 

federales.  

b) Cabe destacar que a lo largo de 

poco más de 30 años, el sistema normativo 

electoral federal mexicano ha tenido varias 

reformas, mismas que han obedecido a las 

transformaciones políticas del país. La última de 

ésta fue precisamente en este año.  

c) En la línea, a la actual legislatura 

correspondió declarar como legales y válidas las 

reformas, adiciones y derogación de diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

estado de Morelos; con lo cual se armonizó la 

ley estatal a la federal, todas estas reformas 

constituyen logras de gran relevancia en materia 

político-electoral que fortalecen el estado 

democrático al que todos aspiramos. 

d) Los gobiernos estatales y 

municipales se meten de lleno en las elecciones 

como si fueran coordinadores de campaña. El 

grado de intervención en este sentido es 
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grotesco, con la intención de llevarse “carro 

completo” o por ganar en todos los municipios y 

congreso, todo ello al margen de la ley.  

e) Se considera de suma importancia 

seguir trabajando en la normatividad a para 

impulsar un equilibrio entre las fuerzas políticas 

que participan en los procesos electorales; de 

esta manera se logrará consolidar una 

democracia de resultados, fortalecer la 

participación ciudadana y dar mayor certidumbre 

a las jornadas electorales. De acuerdo al 

calendario electoral del estado de Morelos, el 

próximo año tendrán lugar comicios para elegir 

Presidentes Municipales, Diputados Locales y 

Diputados Federales.  

f) Cabe destacar que a lo largo de 

poco más de 30 años, el sistema normativo 

electoral federal mexicano ha tenido varias 

reformas, mismas que han obedecido a las 

transformaciones políticas del país. La última de 

ésta fue precisamente en este año.  

g) En la línea, a la actual Legislatura 

correspondió declarar como legales y válidas las 

reformas, adiciones y derogación de diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos; con lo cual se armonizó la 

Ley Estatal a la Federal, todas estas reformas 

constituyen logras de gran relevancia en materia 

político-electoral que fortalecen el estado 

democrático al que todos aspiramos. 

Los gobiernos estatales y municipales se 

meten de lleno en las elecciones como si fueran 

coordinadores de campaña. El grado de 

intervención en este sentido es grotesco, con la 

intención de llevarse “carro completo” o por 

ganar en todos los municipios y congreso, todo 

ello al margen de la ley.  

h) Se considera de suma importancia 

seguir trabajando en la normatividad a para 

impulsar un equilibrio entre las fuerzas políticas 

que participan en los procesos electorales; de 

esta manera se logrará consolidar una 

democracia de resultados, fortalecer la 

participación ciudadana y dar mayor certidumbre 

a las jornadas electorales.  

IV.- CONSIDERACIONES  

La propuesta en estudio resulta ser 

procedente, lo anterior tomando en cuenta, que 

dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos en su artículo 27, no se 

encuentra contemplada una fracción  en la que se 

sancione a los servidores públicos por infringir, 

coaccionar o incluso utilizar recursos públicos 

para obtener votos a favor de un Candidato y/o 

Partido Político. 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 29 

artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político-

electoral, derivado de ello se crearon tres 

ordenamientos jurídicos generales los cuales 

son; Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, Ley General de los Partidos 

Políticos  y La Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, estableciendo estos 

últimos, procedimientos Penales sancionadores. 

Por su parte en el Estado de Morelos, mediante 

decreto numero 5201 publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”  el día  30 de Junio 

del 2014, se publicó el nuevo Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, que tuvo como propósito 

armonizar las disposiciones en Materia Política-

Electoral contenidas en las Leyes Secundarias, 

que dispuso su creación la reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 10 de febrero de 2014; ahora 

bien, los artículos 42, 194 y 297 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, establecen prohibiciones y 

obligaciones expresas para los servidores 

públicos de nivel Estatal y Municipal, con la 

finalidad de fomentar  la equidad de la contienda 

Electoral, preceptos Legales que a continuación 

se trascriben para mayor claridad: 

Artículo 42. En el año en que se efectúen 

las elecciones en la Entidad, los Gobiernos 

Estatal y municipales no podrán, durante los 

noventa días previos al día en que se efectúe la 

elección, publicitar las obras que realicen o 

hayan realizado, así como los programas 

implementados, con excepción de los programas 

y acciones de protección civil y de prevención y 
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atención de desastres naturales. La 

contravención a las disposiciones arriba 

señaladas, por parte de las autoridades estatales 

o municipales, será considerada como 

violatoria de los principios que rigen la 

actividad electoral y será materia de 

responsabilidad conforme a lo dispuesto en los 

artículos 134, 136 y 137 de la Constitución 

Política del Estado, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales a que diere lugar 

Artículo 194. Las autoridades estatales o 

municipales están obligadas a proporcionar sin 

demora a los organismos electorales, la 

información que se les requiera en el ámbito de 

su competencia y siempre que esta obre en su 

poder, así como las certificaciones de los 

documentos que existan en sus archivos y el 

apoyo necesario para practicar las diligencias 

que le sean demandadas para fines electorales. 

Artículo 297. No podrán realizar 

aportaciones o donativos en efectivo, metales y 

piedras preciosas o en especie por sí o por 

interpósita persona, a los aspirantes o 

candidatos independientes a cargos de elección 

popular, bajo ninguna circunstancia: 

 a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación y del Estado, así 

como los ayuntamientos;….( ) 

De igual forma  artículo 11 de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, 

establece  una sanción de doscientos a 

cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve 

años al servidor público que realice una serie de 

actos en los que pudiera tener participación 

activa en una elección; para su mayor 

compresión se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO 11.- Se impondrán de 

doscientos a cuatrocientos días multa y prisión 

de dos a nueve años, al servidor público que:  

I. Coaccione o amenace a sus 

subordinados para que participen en eventos 

proselitistas de precampaña o campaña, para 

que voten o se abstengan de votar por un 

candidato, partido político o coalición; 

II. Condicione la prestación de un 

servicio público, el cumplimiento de programas 

gubernamentales, el otorgamiento de 

concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 

franquicias, exenciones o la realización de obras 

públicas, en el ámbito de su competencia, a la 

emisión del sufragio en favor de un 

precandidato, candidato, partido político o 

coalición; a la abstención del ejercicio del 

derecho de voto o al compromiso de no votar a 

favor de un precandidato, candidato, partido o 

coalición. Si el condicionamiento del programa 

gubernamental, se realiza utilizando programas 

de naturaleza social, se aumentará hasta un 

tercio de la pena prevista en este artículo; 

III. Destine, utilice o permita la 

utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o 

servicios que tenga a su disposición, en virtud de 

su cargo, al apoyo o al perjuicio de un 

precandidato, partido político, coalición, 

agrupación política o candidato, sin perjuicio de 

las penas que puedan corresponder por el delito 

de peculado;  

IV. Proporcione apoyo o preste algún 

servicio a un precandidato, partido político, 

coalición, agrupación política o candidato, sea 

que lo haga por sí mismo o a través de sus 

subordinados, en sus horarios de labores;  

V. Solicite a sus subordinados, por 

cualquier medio, aportaciones de dinero o en 

especie para apoyar a un precandidato, 

candidato, partido político, coalición o 

agrupación política, o  

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin 

causa justificada, la información que le sea 

solicitada por la autoridad electoral competente, 

relacionada con funciones de fiscalización. 

No obstante a que las conductas antes 

mencionadas, se encuentran tipificados como 

delitos Electorales y prohibidos por la 

Legislación local, con la finalidad de Blindar los 

comicios electorales, es necesario contar con 

mecanismos legales adecuados, para evitar que 

los Servidores Públicos intervengan a favor de 

un partido político o candidato, y así garantizar 

la igualdad en la contienda electoral, por lo 

anterior y coincidiendo con el Iniciador, en el 

sentido de que es necesario implementar 

sanciones Administrativas a los servidores 

públicos que intervengan indebidamente  en los 

procesos electorales, mediante la presente 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 189 

reforma, la cual está orientada  a inhibir las 

conductas antes mencionadas considerando 

como graves dichas conductas. 

Para mayor abundamiento  la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

en su artículo 7 nos dice: 

ARTÍCULO 7.- Si la conducta de los 

Servidores Públicos deriva en responsabilidad 

civil, patrimonial o penal, se sancionará como 

tal, de conformidad con lo previsto por la 

legislación aplicable, independientemente de la 

responsabilidad política y/o administrativa en 

que hubieren incurrido. 

Como se puede observar dentro de este 

artículo, independientemente de la 

responsabilidad penal o civil, en que pueda 

incurrir un Servidor Público, válidamente se 

puede incurrir a la vez,  en responsabilidad 

política y/o administrativa, y por lo tanto ser 

susceptible de sanción. 

Por lo anterior,  esta comisión 

dictaminadora considera, que dada la necesidad 

de blindar las elecciones en cada uno de sus 

ámbitos, y toda vez que  la presente iniciativa no 

se encuentra encuadrada en ningún supuesto de 

responsabilidad de los Servidores Públicos, 

previstos en  la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, aunado a que si bien 

es cierto que existen procedimientos, tanto 

Penales, como Electorales que sancionan este 

tipo de conductas, eso no exime a que de manera 

Administrativa, se cuente con los mecanismos 

adecuados para sancionar a los servidores 

públicos que incurran en este tipo de conductas, 

toda vez que la finalidad de la Iniciativa 

valorada, es precisamente inhibir la intromisión 

de servidores Públicos en la contienda Electoral, 

y fomentar la igualdad y equidad en los procesos 

Electorales. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Comisión considera que es necesaria la adición 

de las  fracciones XXVI Y XVII del artículo 27, 

y la reforma articulo 28 la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

toda vez que los ordenamientos jurídicos deben 

contar con la mayor certeza jurídica, con la 

finalidad de que los servidores públicos, 

cumplan exclusivamente con las obligaciones 

del cargo encomendado, restringiendo la 

posibilidad de intervenir indebidamente en los 

procesos Electorales, y en caso de actualizarse 

dicha conducta, contar con  los mecanismos 

legales para sancionar  a dichos servidores 

públicos , y así evitar la impunidad. 

Por lo que en mérito de lo expuesto, esta 

Comisión se sirve dictaminar procedente la 

iniciativa, por lo que sometemos a la 

consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVI Y 

XVII AL ARTICULO 27 Y SE REFORMA 

EL ARTICULO 28 DE LA LEY ESTATAL 

DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan 

las fracciones XXVI y XXVII al artículo 27 de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Morelos, para 

quedar en los siguientes términos: 

ARTICULO 27.- Dara origen a 

responsabilidades administrativas el 

incumplimiento de las siguientes obligaciones. 

I a XXV ( …) 

XXVI.- Cumplir en tiempo y forma los 

mandatos del Instituto Nacional electoral y 

cualquiera de sus órganos, conforme lo 

establezca la legislación electoral aplicable, 

proporcionarles de manera oportuna y veraz la 

información que les sea requerido por dichas 

autoridades electorales; 

XXVII.- Abstenerse de infringir, por 

acción u omisión las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas en materia 

electoral, de propaganda Gubernamental y 

aplicación imparcial de los recursos públicos, así 

como abstenerse de influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforma 

el artículo 28  de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, para quedar en los 

siguientes términos: 
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ARTÍCULO 28.- se consideran graves 

las infracciones o violaciones a los deberes 

establecidos por las fracciones II, III, IV, VIII, 

IX, X, XI, XII, XV, XVI a XXIV, XXVI Y 

XXVII del artículo anterior. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

decreto entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el periódico  Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase al 

ejecutivo del Estado de Morelos, para  su 

publicación en el periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

 Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos en el mes de Junio del 2015 

Así lo acordaron y firman los Diputados 

y Diputadas Integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPIN, SECRETARIA;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

ORTIZ, VOCAL. 

Inciso X) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, le fue turnado el Dictamen de la 

Iniciativa con proyecto decreto por el que se 

reforma el artículo 37 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos  53 y 62 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 103,  104 y 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos sometemos a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo el presente: 

DICTAMEN: 

I.- ANTECEDENTES: 

a) En sesión  ordinaria de fecha 4 de 

Febrero de 2015, el Diputado DAVID 

MARTINEZ MARTINEZ, presentó la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 37 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva, 

se remitiera a esta Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

b) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, esta 

Comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, con el fin de dictaminar la iniciativa en 

cuestión. 

c) En Sesión  de la Comisión  de 

Gobernación y Gran Jurado, los y las Diputadas 

integrantes de la misma, aprobaron el presente 

dictamen para  someterlo a la consideración de 

esta Honorable Asamblea. 

II.-MATERIA DE LA PROPUESTA 

la Iniciativa con proyecto de decreto 

tiene por objeto reformar el artículo 37 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos con la finalidad de adecuar la 

disposición establecida el 17 de Enero de 2006  

al dispositivo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 

en la cual se señalan como días de descanso 

obligatorio ocho fechas, de las cuales tres de 

ellas se permite su asignación al lunes próximo 

anterior o posterior de la fecha de que se trate. 

III.-CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador   señala substancialmente lo 

siguiente: 

a) La obligación principal de los 

Diputados es proponer reformas, a efecto de 

mejorar los Ordenamientos Legales que norman 

a nuestro Estado, en virtud de que las Leyes 

tienen que adecuarse constantemente con la 

finalidad de ser claras y precisas, generando 

certidumbre entre los ciudadanos a los que van 

dirigidas.  

b) La adecuación de nuestras leyes 

locales con las federales representa un asunto 
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fundamental, 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. 

c) Así pues, el 17 de enero de 2006 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

una reforma al Dispositivo 74 de la Ley Federal 

del Trabajo, resultado de iniciativas presentadas 

por prácticamente todas las fuerzas políticas con 

representación en el Congreso de la Unión, 

mediante la cual se establece un procedimiento 

que conjuga los anteriores elementos: se señalan 

como días de descanso obligatorio ocho fechas 

de las cuales en tres de ellas se permite su 

asignación al lunes próximo anterior o posterior 

de la fecha de que se trate. Es decir, se crean los 

“fines de semana largos”. 

d) Sin embargo, en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

no se ha llevado a cabo esa armonización con el 

precepto federal, situación que genera confusión 

en los funcionarios y ex funcionarios públicos a 

los que va dirigido dicho ordenamiento, así 

como en las autoridades encargadas de su 

aplicación, en virtud de que algunos días festivos 

“contarían doble”, al estar contemplados en 

dicha Ley y en el Ordenamiento Federal antes 

citado. 

IV.-CONSIDERACIONES 

La propuesta sujeta a dictamen resulta ser 

procedente, lo anterior tomando en cuenta que 

dentro de las facultades de los legisladores se 

encuentra la de dictaminar y presentar iniciativas 

sobre los asuntos concernientes a las entidades 

federativas y regiones del país, aunado a lo 

anterior se les confiere la obligación de 

armonizar el sistema normativo, con la finalidad 

de dotar al propio sistema jurídico de Leyes de 

certeza jurídica conciliando los legítimos 

intereses de la sociedad, el primer fundamento lo 

podemos encontrar en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Artículo 3.- El Congreso del Estado, 

procurará un orden público, justo y eficaz, 

mediante la expedición de leyes, decretos y 

acuerdos, conciliando los legítimos intereses de 

la sociedad. El Congreso del Estado, verificará 

la eficacia de los ordenamientos que expida de 

acuerdo a lo que determine la presente Ley y el 

Reglamento del Congreso del Estado. 

De este artículo se desprende la 

necesidad de procurar el orden público mediante 

la expedición de leyes, decretos y acuerdos por 

lo que resulta procedente el hacer 

modificaciones a los ordenamientos para que no 

existan lagunas, ambigüedades que puedan 

obstaculizar el buen funcionamiento de los 

mismos. 

Por otra parte dentro de este mismo 

ordenamiento jurídico en el artículo 18 fracción 

IV, encontramos los Derechos que adquieren los 

legisladores al Congreso a partir de que rinden la 

protesta Constitucional y que les confiere 

expresamente: 

Artículo *18.- Los diputados, a partir de 

que rindan la protesta constitucional tendrán los 

siguientes derechos: 

….IV. Iniciar leyes o decretos, proponer 

reformas, acuerdos, exhortos, pronunciamientos 

e intervenir en las discusiones y votaciones de 

los mismos; proponer al pleno del Congreso del 

Estado modificaciones a la Constitución… 

Debido a la importante labor que realizan 

los legisladores y que en el ordenamiento 

jurídico local, no se encuentran señalados 

específicamente los días inhábiles, además de 

que existe un evidente desfase entre los 

ordenamientos jurídicos federales, y  ello podría 

representar una confusión al grado crear 

confusión a la autoridad sancionadora al 

momento de computar términos y plazos, por tal 

razón,  existe una imperante necesidad por 

armonizar la Legislación Federal con la local, 

dotando así al ordenamiento de certeza jurídica, 

con el propósito de  que los funcionarios 

públicos cumplan con sus funciones en tiempo y 

forma.  

Por lo que en mérito de lo expuesto, esta 

Comisión se sirve dictaminar procedente la 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 192 

iniciativa, por lo que sometemos a la 

consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA 

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se 

reforma el artículo 37 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidos Públicos, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 37.- Se consideran días 

hábiles todos los días del año, con exclusión de 

los sábados y domingos y los siguientes: 

I.- El 1 de Enero; 

II.- El primer lunes de febrero, en 

conmemoración del 5 de febrero; 

III.- El tercer lunes de marzo, en 

conmemoración del 21 de marzo; 

IV.- El 10 de abril; 

V.- El 1 de mayo; 

VI.- El 16 de septiembre 

VII.- El 1 y 2 de noviembre; 

VIII.- El tercer lunes de noviembre en 

conmemoración del 20 de noviembre; 

IX.- El 25 de diciembre y; 

X.- Los que determinen las Leyes 

Federales y Locales, así como en los casos de 

elecciones ordinarias federales y locales para 

participar en le jornada electoral y en los que por 

disposición de la autoridad sancionadora se 

suspendan labores. 

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

PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44, 

47 y la fracción XVII inciso a) del artículo 70 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrara 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos en el mes de Junio del 2015. 

Así lo acordaron y firman los Diputados 

y Diputadas Integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPIN, SECRETARIA;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

ORTIZ, VOCAL. 

Inciso Y) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, le fue turnada la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con la finalidad de armonizar la 

legislación, con el nuevo Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos  53 y 62 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51, 103,  104 y 106 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, por lo 

que  sometemos a consideración del Pleno de 

este Poder Legislativo el presente: 

DICTAMEN: 

I.- ANTECEDENTES: 

k) En Sesión  Ordinaria de fecha 29 

de Octubre  del 2014, el diputado Edmundo 

Javier Bolaños  presento la Iniciativa con 

proyecto decreto que reforma la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

con la finalidad de armonizar la legislación, con 

el nuevo Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, ordenando la presidencia de la Mesa 

directiva, se remitiera a esta Comisión de 
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Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

l) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica 

para el congreso del estado de Morelos, esta 

Comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, con el fin de dictaminar la iniciativa en 

cuestión . 

m) En Sesión  de la Comisión  de 

Gobernación y Gran Jurado, los y las Diputadas 

integrantes de la misma, aprobaron el presente 

dictamen para  someterlo a la consideración de 

esta Honorable Asamblea. 

II.-MATERIA DE LA PROPUESTA 

La presente Iniciativa tiene por objeto 

reformar la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, con la finalidad de 

armonizar la legislación, con el nuevo Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

III.-CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador  señala substancialmente lo 

siguiente: 

Q) La actualización de nuestra 

legislación es una tarea que corresponde al Poder 

Legislativo, por lo tanto el acto legislativo es lo 

que define la esencia de nuestra misión. 

R) Durante el proceso legislativo es 

común que al reformar o crear una Ley superior, 

se incurra en la omisión de actualizar las leyes 

que son secundarias o complementarias, esto 

debido al gran numero de leyes existentes. 

S) El día 10 de febrero de 2014, se 

creó un nuevo Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales por consecuencia se 

publicó el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos con fecha 29 de Junio del 2014. 

T) En este mismo ordenamiento hace 

mención que las referencias contenidas en el 

marco jurídico y administrativo del Estado de 

Morelos, que hagan referencia al Instituto Estatal 

Electoral, se entenderán hechas al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

U) La presente iniciativa tiene la 

finalidad de dar congruencia y evitar evasión de 

responsabilidades por parte de los servidores 

públicos. 

IV.-CONSIDERACIONES 

La propuesta sujeta a dictamen resulta ser 

procedente; lo anterior tomando en cuenta que 

dentro de las facultades de los legisladores se 

encuentra la de dictaminar y presentar iniciativas 

sobre los asuntos concernientes a las entidades 

federativas y regiones del país, aunado a lo 

anterior se les confiere la obligación de 

armonizar el sistema normativo, en vista de 

dotar al propio sistema jurídico de leyes que 

brinden certeza jurídica, el primer fundamento lo 

podemos encontrar en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Artículo 3.- El Congreso del Estado, 

procurará un orden público, justo y eficaz, 

mediante la expedición de leyes, decretos y 

acuerdos, conciliando los legítimos intereses de 

la sociedad. El Congreso del Estado, verificará 

la eficacia de los ordenamientos que expida de 

acuerdo a lo que determine la presente Ley y el 

Reglamento del Congreso del Estado. 

De este artículo se desprende la 

necesidad de procurar el orden público mediante 

la expedición de leyes, decretos y acuerdos, por 

lo que resulta procedente el hacer 

modificaciones a los ordenamientos para que no 

existan lagunas, ambigüedades que puedan 

obstaculizar el buen funcionamiento de los 

mismos. 

Por otra parte dentro de este mismo 

ordenamiento jurídico en el artículo 18 fracción 

IV, encontramos los derechos que adquieren los 

legisladores al congreso a partir de que rinden la 

protesta constitucional y que les confiere 

expresamente: 

Artículo *18.- Los diputados, a partir de 

que rindan la protesta constitucional tendrán los 

siguientes derechos: 

….IV. Iniciar leyes o decretos, proponer 
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reformas, acuerdos, exhortos, pronunciamientos 

e intervenir en las discusiones y votaciones de 

los mismos; proponer al pleno del Congreso del 

Estado modificaciones a la Constitución…   

Podemos concluir de todo este 

fundamento jurídico, que de acuerdo a las 

facultades de esta soberanía, y al existir la 

imperante necesidad de armonizar el nombre de 

una Institución de importancia relevante,  

encargada de regular los Procesos Electorales y 

la Participación Ciudadana, no es óbice   a lo 

anterior el hecho de que  el nuevo  ordenamiento 

jurídico, expresamente haga la aclaración de que 

se trata de la misma figura, ya que ello no exime 

la obligación  de que se modifique, para evitar  

ambigüedades, incertidumbre o cualquier otra 

aseveración en el ordenamiento jurídico Estatal, 

por lo que resulta de gran importancia el 

actualizar el nombre de Instituto Estatal 

Electoral,  por la actual denominación de  

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana al encontrarse 

desfasado. 

 Por  lo anterior  coincidiendo con el 

iniciador, esta comisión considera procedente la 

iniciativa planteada, con la finalidad de generar 

certeza Jurídica a la Autoridad sancionadora y 

evitar la evasión de las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, que encuadren en la 

hipótesis del precepto legal sujeto a Reforma.  

Así a partir de las consideraciones y 

motivaciones que se contienen en el presente 

dictamen, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente la iniciativa, por lo que sometemos a 

la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO  POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA LEY 

ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los 

artículos 8 y 25 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *8.- Son responsables y 

serán sometidos a juicio político por actos y 

omisiones en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, los 

Diputados al Congreso del Estado, el 

Gobernador del Estado, los Secretarios de 

Despacho, el Procurador General de Justicia, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, 

los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, los Jueces de Primera Instancia 

del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, el Consejero Presidente y los 

Consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, los miembros 

de los Ayuntamientos y el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

ARTÍCULO *25.- Para proceder en 

contra de los Diputados al Congreso del Estado, 

el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el 

Auditor Superior Gubernamental, el Procurador 

General de Justicia, los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, los Magistrados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los 

Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 

Consejeros de la Judicatura Estatal, así como el 

Consejero Presidente y los Consejeros Estatales 

Electorales del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, el Consejero Presidente y los 

Consejeros del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística y los 

Presidentes Municipales y Síndicos por la 

comisión de delitos durante el tiempo de su 

encargo, por la probable responsabilidad penal 

en que hubieren incurrido, el Congreso del 

Estado, por mayoría absoluta de los diputados, 

deberá declarar la procedencia o improcedencia 

de acuerdo al siguiente procedimiento:  

I a IX (…) 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor  a partir de su 

publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Estado de Morelos. 
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Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos en el mes de Junio del 2015 

Así lo acordaron y firman los Diputados 

y Diputadas Integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPIN, SECRETARIA;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

ORTIZ, VOCAL. 

Inciso Z) 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, le fue turnado el dictamen con punto de 

acuerdo  Parlamentario, por el que se exhorta 

respetuosamente  al Titular de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, a 

presentar a esta Soberanía informe relativo a la 

cancelación del contrato de compraventa del 

predio “rancho colorado” destinado a la 

construcción de la nueva sede Legislativa del 

Congreso de  Morelos; agregando al mismo el 

recibo de entero de los tres millones de pesos 

pagados por concepto de anticipo, así como 

informe de las acciones que emprendió para la 

sanción de quienes pudieran haber incurrido en 

responsabilidad administrativa en este caso, por 

lo que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  53 y 62 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 103,  104 y 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, por lo que  sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo el presente: 

DICTAMEN: 

I.- ANTECEDENTES: 

n) En sesión  ordinaria de fecha 9 de 

Diciembre  del 2014 ,  el diputado EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, presento la 

proposición con punto de acuerdo  

Parlamentario, por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado de  

Morelos, a presentar a esta Soberanía 

informe relativo a la cancelación del contrato de 

compraventa del predio “rancho colorado” 

destinado a la construcción de la nueva sede 

Legislativa del Congreso de  Morelos; 

agregando al mismo el recibo de entero de los 

tres millones de pesos pagados por concepto de 

anticipo, así como informe de las acciones que 

emprendió para la sanción de quienes pudieran 

haber incurrido en responsabilidad 

administrativa en este caso; ordenando la 

presidencia de la Mesa directiva, se remitiera a 

esta Comisión de Gobernación y Gran Jurado, 

para su análisis y dictamen correspondiente. 

o) Por lo que en uso de las facultades 

establecidas en el artículo 62 de la ley orgánica 

para el congreso del estado de Morelos, esta 

comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, con el fin de dictaminar la iniciativa en 

cuestión . 

p) En sesión  de la comisión  de 

Gobernación y Gran Jurado, los y las diputadas 

integrantes de la misma, aprobaron el presente 

dictamen para  someterlo a la consideración de 

esta Honorable Asamblea. 

II.-MATERIA DE LA PROPUESTA 

El presente punto de acuerdo 

Parlamentario tiene por objeto exhortar 

respetuosamente al Titular de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, a 

presentar a esta Soberanía,  informe relativo a la 

cancelación del contrato de compraventa del 

predio “rancho colorado” destinado a la 

construcción de la nueva sede legislativa del 

Congreso de  Morelos; agregando al mismo el 

recibo de entero de los Tres Millones de Pesos 

pagados por concepto de anticipo, así como 

informe de las acciones que emprendió para la 

sanción de quienes pudieran haber incurrido en 

responsabilidad administrativa en este caso. 

III.-CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

El iniciador   señala substancialmente lo 

siguiente: 
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V) Que el día primero de diciembre 

del año próximo pasado nos enteramos de las 

declaraciones públicas del Consejero Jurídico de 

la Gubernatura  del Estado de Morelos, en el 

sentido de que gracias a su intervención logro la 

cancelación del contrato de compraventa del 

terreno conocido como Rancho Colorado , sin 

daño patrimonial para la administración Estatal. 

W) Que sin dar pormenores, el 

Gobierno de Morelos a través de su 

representante Jurídico a dado fin a un 

acontecimiento que enlodo la reputación de 

servidores público de primer nivel, y puso en 

entredicho a nivel nacional, la calidad moral de 

un Gobierno que no se ha caracterizado por la 

trasparencia. 

X) Que fue hasta que la opinión 

pública se sobrepuso al abuso, cuando las 

autoridades recularon en su intensión. 

Y)  Que es bueno que la Consejería 

Jurídica haya evitado un daño patrimonial ala 

erario público y que haya recuperado los tres 

millones que de forma  

Ilegal se entregaron como anticipo de la 

operación de compraventa mencionada. Pero no 

basta el dicho del Consejero, es tan bajo el nivel 

de credibilidad que la sociedad tienen en los 

servidores públicos, que su dicho debe 

acreditarlo, exhibiendo el recibo de entero 

respectivo. 

Z) Que debe de correr en forma 

paralela  las sanciones que merecen quienes por 

decir menos, violaron la Ley. 

IV.-CONSIDERACIONES 

La propuesta, sujeta a dictamen resulta 

ser procedente, lo anterior tomando en cuenta 

que mediante publicaciones Periodísticas a nivel 

Nacional, como el periódico Reforma, por citar 

solo una, se publicó con fecha 23 de noviembre 

del 2014 textualmente La siguiente nota 

periodística: 

 ”El Gobierno del Estado de Morelos 

pagara  525 por ciento más por el terreno en el 

que se construirá el nuevo Congreso estatal. 

El predio, de 6 mil 884 metros cuadrados, fue 

adquirido por particulares el 27 de diciembre de 

2013 en 9.3 millones de pesos. 

Cuatro meses después, la Administración de 

Graco Ramírez, sin estudios de avalúo, compró 

una tercera parte de ese terreno en 20.3 

millones de pesos para cimentar ahí el edificio 

del Poder Legislativo. 

En octubre de 2013, el Congreso de Morelos 

había aprobado un catálogo de obras, entre 

ellas la de una nueva sede legislativa con una 

inversión de unos 500 millones de pesos”. 

Publicación, que tal  y como señala   el 

iniciador, puso en evidencia  a nivel Nacional de 

una evidente anomalía en el  manejo de los 

recursos públicos en el Estado de Morelos, al ser 

notoriamente excesivo el precio pactado para la 

operación de compra Venta del predio conocido 

como “Rancho Colorado” para la construcción 

de la nueva sede Legislativa del Estado. 

Aunado a lo anterior no debe perderse de 

vista, que mediante sesión de fecha 2 de octubre 

del 2013 esta Soberanía, autorizo el 

endeudamiento del Estado Morelos, para la 

construcción de un catálogo de obras, dentro de 

las cuales se encuentra precisamente la 

construcción de la Nueva Sede Legislativa; 

razón por la cual , es esta Soberanía quien tiene 

el compromiso Social de vigilar la correcta 

aplicación de los recursos Públicos, y en su caso 

denunciar cualquier irregularidad que pudiera 

constituir en responsabilidad Administrativa de 

algún Servidor Público, en términos de lo 

previsto  por el artículo 3 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

por lo anterior y en aras de refrendar el 

compromiso social con la Ciudadanía que 

representa esta Soberanía, y con la finalidad de 

conocer las condiciones en que se pactó y 

concluyo  la operación de compraventa del 

citado predio, así como el nombre de los 

servidores Públicos que intervinieron en dicha 

operación; resulta procedente exhortar al Titular 

de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado de Morelos, a presentar a esta Soberanía 

informe relativo a la cancelación del contrato de 

compraventa del predio “rancho colorado” 

destinado a la construcción de la nueva Sede 

Legislativa del Congreso de  Morelos; 

agregando al mismo el recibo de entero de los 

tres millones de pesos pagados por concepto de 
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anticipo, así como informe de las acciones que 

emprendió para la sanción de quienes pudieran 

haber incurrido en responsabilidad 

administrativa en este caso.  

Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

contrato de compra venta del citado inmueble se 

haya rescindido sin daño patrimonial, como lo 

asevero el Consejero Jurídico del Gobierno del 

Estado de Morelos, por lo que aun y cuando 

dicho contrato haya quedado sin efecto, pudiera 

existir responsabilidad Administrativa de los 

Servidores Públicos que intervinieron en la 

celebración de dicha operación contractual, 

situación que también debe ser analizada y  en su 

caso denunciada; aunado a que se debe de contar 

con la certeza de que efectivamente, no se causó 

un daño al erario público, por la terminación de 

dicho contrato de Compra venta, lo cual se 

considera de interés público, por lo  tanto esta 

Soberanía tiene el compromiso con la 

Ciudadanía  de conocer e informar los 

pormenores de los manejos de los recursos 

públicos del empréstito solicitado por el 

Ejecutivo del Estado y  que fueron aprobados 

por esta H. Legislatura. 

Es conveniente resaltar que  dentro de las 

funciones de los Legisladores está contemplado 

el vigilar que los recursos,  por ser de naturaleza 

pública tengan a bien cumplir con su cometido, 

aunado a esto se encuentra contemplado en Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos en el artículo 27  que son obligaciones 

expresas de los Servidores Públicos salvaguardar 

la Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y 

Eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 

comisión. 

Así a partir de las consideraciones y 

motivaciones que se contienen en el presente 

dictamen, esta Comisión se sirve dictaminar 

procedente el punto de acuerdo, por lo que 

sometemos a la consideración de este Pleno el 

presente: 

DICTAMEN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA  

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS, A PRESENTAR A ESTA 

SOBERANÍA INFORME RELATIVO A LA 

CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA DEL PREDIO “RANCHO 

COLORADO” DESTINADO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE 

LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE  

MORELOS; QUE INCLUYA LOS 

COMPROBANTES DE RETORNO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS A 

CUENTA DE ESTA OPERACIÓN; ASÍ 

MISMO INFORME DE LAS ACCIONES 

QUE EMPRENDIÓ PARA LA SANCIÓN 

DE QUIENES PUDIERAN HABER 

INCURRIDO EN RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA EN ESTE CASO. 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente 

al Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno 

del Estado de Morelos, a presentar a esta 

Soberanía informe relativo a la cancelación del 

contrato de compraventa del predio “rancho 

colorado” destinado a la construcción de la 

nueva sede legislativa del Congreso de  Morelos; 

agregando al mismo el recibo de entero de los 

tres millones de pesos pagados por concepto de 

anticipo, así como Informe de las acciones que 

emprendió para la sanción de quienes pudieran 

haber incurrido en responsabilidad 

administrativa en este caso. 

SEGUNDO: De igual forma se solicita 

al funcionario en cuestión, informe sobre las 

acciones que haya emprendido para que se 

delimite la responsabilidad administrativa de 

quienes intervinieron en el acto jurídico en 

términos de la legislación vigente que él conoce. 

TERCERO: Se ordena instruir a quien 

corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo. 

Recinto Legislativo del Estado de 

Morelos en el mes de Junio del 2015 

Así lo acordaron y firman los Diputados 

y Diputadas Integrantes de la Comisión de Así lo 

acordaron y firman los Diputados y Diputadas 

Integrantes de la Comisión de Gobernación y 

Gran Jurado. 

DIP. AMELIA MARIN MENDEZ, 

PRESIDENTA; DIP. ROSALINA MAZARI 

ESPIN, SECRETARIA;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 
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ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, VOCAL; 

DIP. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 

ORTIZ, VOCAL. 

VICEPRESIDENTA: Estamos en el 

punto correspondiente a los dictámenes de 

segunda lectura, para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Educación 

y Cultura por el que se adiciona la fracción 

XXVI, recorriéndose la fracción XXVI actual, 

para convertirse en fracción XXVII, 

modificando el orden subsecuente de las 

siguientes fracciones del artículo 14 y se 

adiciona una fracción VIII, recorriéndose la 

fracción VIII actual, para convertirse en fracción 

IX del artículo 15 de la Ley de Educación del 

Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se ha inscrito 

el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

VICEPRESIDENTA: Adelante, 

diputado Alfonso. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

El motivo de mi participación en esta 

tribuna es para solicitar el voto aprobatorio a 

favor del dictamen que fue materia de una 

iniciativa presentada por un servidor y que tiene 

que ver con la obligación que tendrá la autoridad 

educativa local de construir las bardas 

perimetrales. Esta disposición no contraviene 

normas de mayor jerarquía y el impacto 

presupuestario será de forma progresiva y 

gradual, iniciando con los planteles que se 

encuentren dentro del polígono de inseguridad. 

Lo único que se necesita es voluntad 

política, su voto aprobatorio y la sensibilidad 

con un tema de gran importancia para los 

integrantes de la comunidad escolar que tiene 

que ver con generar condiciones de seguridad 

para los planteles educativos públicos. 

Tener una disposición de esta naturaleza 

hará exigible a la Federación la dotación de 

recursos para su cumplimiento; sólo votarlo es 

un acto de congruencia y así como votaremos la 

Ley de Beca Salario, la cual tendrá un impacto 

significativo, votemos esta reforma que, insisto, 

de ninguna manera contraviene lo que establece 

la Federación en materia de infraestructura 

educativa. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTA: Gracias, 

diputado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se le concede el 

uso de la palabra a la diputada Erika Hernández 

Gordillo. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:  

Gracias, diputado. 

Nada más exponer el motivo de mi voto 

en contra a este dictamen. 

Si bien es que dentro de la reforma 

educativa que hace poco fue aprobada por otros 

congresos y no por nosotros (por el tema laboral 

que presentaba), sí cuando externé mi voto, en 

manera general, es porque creo que la 

Federación, tanto lo basa en su artículo tercero 

como en su artículo 14, tiene que darle el 

cumplimiento a la salvedad también de los 

educandos y a la infraestructura que manejan 

dentro de las aulas que tienen. 

Sin embargo, en el dictamen presentado, 

creo que la Federación ya viene implícito que 

tiene la obligación y la disposición de cubrir con 

las mejoras de la infraestructura para los estados, 

cuestión que, sin quitarle obligación al Estado, 

considero que eso ya tendría que venir por parte 

de la Federación. 

Tengo todavía aquí la conversación de la 

parte de los recursos; hemos dicho muchas veces 

que a veces el Estado no tiene los recursos para 

poder solventar las bardas perimetrales o las 
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techumbres que se pueden presentar dentro de 

las escuelas. 

Si nosotros, desde el principio, esto no 

puede ser una parte que sea de momento o 

periódicamente el presupuesto que se le tenga 

que dar al Estado para cubrir las bardas 

perimetrales, tiene que venir desde la Federación 

hacia el Estado ¿cómo le exigimos al Estado que 

cumpla con esta infraestructura si no le damos el 

recurso para que lo pueda hacer? 

Ahí sería mi voto en una cuestión de 

congruencia. 

Y la otra, también, donde se indica que 

tendría que ser la barda perimetral de acuerdo a 

todo el terreno que es la infraestructura de la 

escuela; afortunadamente hay escuelas que 

tienen jardines amplios, con árboles, donde creo 

que hacen una infraestructura de barda grande, 

no sería un gasto para cubrir otras necesidades 

que pueda tener la escuela como pueden ser 

techos o como puede ser el tipo de baños o de 

instalaciones para el baño. 

Es ahí como por qué sería mi voto en 

sentido negativo y nada más haría el énfasis que 

no es un tema político, sino es un tema que sí 

tendríamos que ser congruentes con lo que le 

estamos pidiendo, porque en la infraestructura 

educativa realmente no ha tenido esa necesidad 

para satisfacer a nuestros alumnos como se 

merecen. Creo que las instalaciones, tanto para 

drenaje, como agua, como seguridad, pues 

bueno, eso lo tendríamos que hacer de una 

manera ya responsable. 

Es cuanto, gracias. 

PRESIDENTA: Sí, diputado, adelante. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con permiso, Presidenta. 

Yo creo que en este tipo de participación, 

en este tipo de dictamen, necesitamos 

disposiciones explícitas y no implícitas y además 

de esta manera dejaremos un buen precedente y 

no contravenimos ninguna normativa federal. 

Esta disposición es congruente y en lo 

local tenemos que dar muestras de que estamos 

siempre y estaremos siempre del lado de la 

educación, de todas las mejoras que se le hagan 

en la infraestructura educativa y yo creo que no 

hacemos ningún daño en aportar un grano de 

arena, yo creo que nadie nos va a reclamar esta 

participación. 

Les pido el apoyo a mis compañeras y 

compañeros diputados para que este dictamen se 

vote a favor. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Informo a la 

diputada Presidenta que se ha incorporado el 

diputado Manuel Martínez Garrigós, 

En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Miguel Ángel Rodríguez Ortiz 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. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: En contra. 
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DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Antonio Rodríguez Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 21 diputados, votaron 

en contra 2 diputados y se abstuvieron 0 

diputados. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional por el que se adiciona una fracción XI 

al artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Los diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, tanto en lo 

general como en lo particular, por contener un 

solo artículo, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular, por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con el diputado Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya y se solicita a las 
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diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 23 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo, el 

dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

A esta Presidencia se ha solicitado la 

modificación al orden del día para efecto de 

incluir el dictamen con proyecto de decreto de 

fecha 8 de Julio de 2015, relativo a la abrogación 

del decreto mil seiscientos setenta y dos, 

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad" número 5237 el 19 de Noviembre del 

2014 y emisión de decreto mediante el cual se 

concede pensión por jubilación al  ciudadano 

Abel Olea Román, en cumplimiento a la 

sentencia dictada en el juicio de amparo 

15/2015-II por el Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado de Morelos, promovido por el 

ciudadano Abel Olea Román, a petición del 
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Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social. 

Por lo que solicito a la Secretaría, 

consulte a la Asamblea si es de aprobarse la 

propuesta. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la propuesta de modificación del 

orden del día solicitada por el Presidente de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social. 

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se modifica el orden del día. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen. 

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 15/2015-II por el  

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, promovido por el C. Abel Olea 

Román, bajo los términos siguientes 

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

I).- Que con fecha 19 de noviembre de 

2014, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 5237, el Decreto Número 

Mil Seiscientos Setenta y Dos, mediante el cual 

se resolvió lo siguiente: 

“ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Ciento Noventa y Seis, de fecha 11 

de diciembre de 2013, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5149 el 18 

del mismo mes y año, por el que se otorga 

pensión por Jubilación al C. Abel Olea Román, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Abel Olea Román, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Director General de Coordinación 

y Supervisión, en la Secretaría de Salud.  

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso h) del artículo 58 

fracción II y primer párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado vigente y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que 

el trabajador se separe de sus labores por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Dependencia que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

del Estado.”  

II).-Que en fecha 05 de enero de 2015, el 

C. Abel Olea Román, presentó ante la Oficina 

de Correspondencia Común a los Juzgados de 

Distrito en el Estado de Morelos, con residencia 

en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra 

diversas Autoridades incluyendo al Congreso del 

Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

“III. AUTORIDADES 

RESPONSABLES: Son las siguientes: 

A) El Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

B) La Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;” 

… 
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“IV. ACTOS RECLAMADOS. Lo 

constituyen: 

A) La iniciativa, discusión, votación, 

aprobación y expedición del Decreto número 

Mil Seiscientos Setenta y Dos por el que se 

abroga el Decreto Número mil Ciento Noventa y 

Seis, de fecha 11 de diciembre de 2013, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5149, el 18 del mismo mes y 

año, por el que se otorga pensión por jubilación 

al C. Abel Olea Román, dejándolo sin efecto 

legal alguno; y por el que se concede pensión 

por jubilación al C. Abel Olea Román, 

dejándolo sin efecto legal alguno; y por el que 

se  concede pensión por jubilación al C. Abel 

Olea Román publicado en el Periódico  Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5237 de fecha  19 

de noviembre de 2014. 

III).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 20 de enero de 2015, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 15/2015-II. 

V).- Con fecha 11 de mayo de 2015, se 

dictó sentencia pronunciada por el Juez Tercero 

de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda 

Región, con residencia en  San Andrés Cholula, 

Puebla, en auxilio de las labores de Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al  C. Abel 

Olea Román, en los siguientes términos: 

“VIII. DECISIÓN” 

… 

“Por otra parte, dada la ilegalidad del 

Decreto número mil seiscientos setenta y dos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5237el diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce, lo procedente es 

conceder el amparo y protección de la Justicia 

de la Unión para el único efecto de que se deje 

insubsistente y, al emitir nuevo Decreto relativo 

a la pensión del quejoso, la autoridad 

responsable precise detalladamente con las 

operaciones aritméticas correspondientes, si el 

salario mensual del quejoso en el último cargo 

que ocupó como Director General de 

Coordinación y Supervisión en la Secretaría de 

Salud, era superior a 600 salarios mínimos 

vigentes en la Entidad, reiterando los demás 

aspectos por los que no obtuvo una sentencia 

favorable el quejoso.”: 

… 

“Por lo expuesto, fundado y con apoyo 

además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 

77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se  

IX. R E S U E L V E: “ 

… 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a Abel Olea Román contra los 

actos analizados en el punto VII, y sólo para los 

efectos señalados en el punto VIII de esta 

resolución.” 

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 

pensionatorio combatido, sino que además, en su 

lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Abel Olea 

Román con fecha 30 de octubre de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

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

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 
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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. 

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 

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, DE 

FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL CATORCE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” No. 5237, EL DIECINUEVE DE 

NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, y emite 

DECRETO MEDIANTE  EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, 

AL C. ABEL OLEA ROMÁN para quedar en 

los siguientes términos: 

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

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

el C. Abel Olea Román, de conformidad con lo 

establecido por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, en materia de prestaciones 

de seguridad social, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez 

que prestó sus servicios subordinados en el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicio de Salud de Morelos, así como en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de Director 

General de Coordinación y Supervisión en la 

Secretaría de Salud, habiendo acreditado, 21 

años, 04 meses,17 días de antigüedad de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido.   

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte del C. Abel Olea 

Román, para ser beneficiario de pensión por 

Jubilación, el Congreso del Estado, mediante 

Decreto Número Mil Ciento Noventa y Seis, de 

fecha once de diciembre de dos mil trece, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5149, el 18  del mismo mes y 

año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del 55 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, 

estableciéndose que el citado beneficio sería 

cubierto por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en forma 

mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los 

artículos 55, 56 y 58 de la citada Ley 

Burocrática Estatal.  

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

el C. Abel Olea Román, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,  

con residencia en esta Ciudad, demanda de 

garantías, en contra de las autoridades, entre 
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otras, y por los actos, entre otros, que a 

continuación se transcriben: 

“Autoridades responsables. 

“A) El Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

B) La Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.” 

“Actos reclamados. 

“A) La iniciativa, discusión, votación, 

aprobación y expedición del Decreto número 

Mil Ciento Noventa y Seis por el que se concede 

pensión por jubilación al C. Abel Olea Román, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5149 de fecha 18 de 

diciembre de 2013. 

Actos que se atribuyen al Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y a la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por proveído de 06 de febrero de 2014, 

admitió a trámite la demanda, quedando 

registrada  bajo el expediente 254/2014-I. 

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

Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, 

dictó sentencia mediante la cual resolvió 

conceder el Amparo y Protección de la Justicia 

Federal al  C. Abel Olea Román, en los 

siguientes términos: 

“QUINTO. Efectos del amparo. En 

consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Abel Olea Román, para el efecto de 

que el Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil ciento noventa y seis, emitido por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

”Tierra y Libertad”, dieciocho de diciembre de 

dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 

mismos años de servicio prestados por el 

amparista.”  

Atento lo anterior, la Comisión 

Legislativa que suscribe emite los siguientes: 

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

PRIMERO.-   En virtud de que la 

sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es 

solamente para dejar sin efectos el Decreto que 

otorgó la pensión solicitada, sino que además, en 

su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, 

siguiendo los lineamientos de la sentencia en 

cuestión, razón por la cual es menester que esta 

Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al 

estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Abel Olea 

Román con fecha 30 de octubre de 2013.  

SEGUNDO.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

IV. (Derogada) 

V. Expedir, aclarar, reformar, 

derogar o abrogar las Leyes, decretos y 

acuerdos para el Gobierno y Administración 

interior del Estado. 

VI. … 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67  de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es 

competente para resolver el presente asunto, en 

virtud de que le corresponde conocer, estudiar y 

dictaminar los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

Municipios, así como la facultad de 
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investigación para comprobar fehacientemente 

los datos que acrediten la antigüedad de los 

trabajadores para el beneficio de las pensiones, 

así como atender los asuntos que el Presidente 

de la Mesa Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno, a 

saber: 

Artículo 53.- Las comisiones 

legislativas, son órganos colegiados constituidos 

por el pleno del Congreso del Estado, cuyas 

funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y en su caso dictaminar, las 

iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les 

corresponde tomar sus decisiones por mayoría 

simple de votos de sus miembros; en caso de 

empate el Presidente de la Comisión tendrá voto 

de calidad. Cuando alguno de los miembros de 

una comisión disienta del dictamen aprobado, 

podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo 

un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración 

de la Asamblea junto con el dictamen de la 

mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su 

responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen 

de todos los asuntos referentes a las pensiones 

de los trabajadores al servicio del Estado y los 

municipios, así como realizar la investigación 

correspondiente tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y 

desempeño de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de 

previsión y seguridad social y en su caso se 

promuevan reformas ante el Congreso de la 

Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las 

pensiones señaladas en éste capítulo, los 

peticionarios deberán presentar su solicitud 

acompañada de los documentos siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de 

nacimiento expedida por el Oficial del 

Registro Civil correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el 

servidor público competente del Gobierno o 

del Municipio que corresponda; 

III. Carta de certificación del salario 

expedida por la dependencia o entidad 

pública a la que se encuentre adscrito el 

trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de 

Seguridad Social correspondiente, en el cual se 

decrete la invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 

sus servicios en cual quiera de los tres Poderes 

del Estado y /o de los Municipios, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada 

por los trabajadores en general, se determinará 

de acuerdo con los porcentajes de la tabla 

siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

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%. 
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Para los efectos de disfrutar ésta 

prestación, la antigüedad puede ser interrumpida 

o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere 

edad determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán 

derecho a su jubilación de conformidad con el 

siguiente orden: 

a)  Con 28 años de servicio 100%; 

b)  Con 27 años de servicio 95%; 

c)  Con 26 años de servicio 90%; 

d)  Con 25 años de servicio 85%; 

e)  Con 24 años de servicio 80%; 

f)  Con 23 años de servicio 75%; 

g)  Con 22 años de servicio 70%; 

h)  Con 21 años de servicio 65%; 

i)  Con 20 años de servicio 60%; 

j)  Con 19 años de servicio 55%; y 

k)  Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere 

edad determinada. 

TERCERO.- La Autoridad Judicial 

Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, 

consideró fundado uno de los conceptos de 

violación esgrimido por el C. Abel Olea 

Román, atento medularmente a las 

consideraciones siguientes: 

“En un primer argumento la parte 

impetrante aduce que la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, en su artículo 58, 

fracciones II y II transgrede lo dispuesto por el 

artículo 4º, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que el 

varón y la mujer son iguales ante la ley, en 

virtud de que por un mismo período laborado se 

le concede un porcentaje de pensión menor en 

relación a la mujer, lo cual hace una distinción 

por cuanto al género entre los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios al Estado. 

Es fundado el concepto de violación que 

se analiza y suficiente para conceder el amparo 

y protección de la justicia federal solicitado, 

dadas las siguientes consideraciones. 

En primer término este Órgano 

Jurisdiccional estima oportuno destacar que, de 

acuerdo al análisis realizado al acto reclamado, 

consistente en el decreto número  mil ciento 

noventa y seis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, de dieciocho de diciembre 

de dos mil trece,  se concedió al quejoso la 

pensión por jubilación a razón del cincuenta y 

cinco por ciento sobre el equivalente a 

seiscientos salarios mínimos vigentes en el 

Estado de Morelos, de conformidad con lo 

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

de la Ley del Servicio Civil de dicha entidad, la 

cual sería cubierta mensualmente a partir del 

día siguiente al en que se separara de sus 

labores, por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado en cita, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para tal 

efecto; pensión que se incrementaría de acuerdo 

al aumento porcentual del salario mínimo 

general correspondiente al área del Estado de 

Morelos, integrándose el salario por las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.” 

…. 

“Pues bien, del artículo transcrito se 

advierte, en lo que interesa, que el legislador 

establece para la obtención de la pensión por 

jubilación de los servidores públicos de 

cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de 

los Municipios, una diferencia del porcentaje de 

salario que percibirán los trabajadores en 

relación con las trabajadoras, por años de 

servicio laborados, pues, no obstante que los 

varones y las mujeres tengan los mismos años de 

servicio, a estas últimas se les concede un diez 

por ciento más de pensión, mientras que a los 

primeros se les exige dos años más de tiempo 

laborado para obtener el mismo porcentaje de 

pensión.”  

…. 

“ Lo anterior pone de manifiesto que la 

garantía de igualdad entre hombres y mujeres 

reconocida por el artículo 4º Constitucional, 

ordena al legislador que se abstenga de 
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introducir distinciones injustificadas o 

discriminatorias, así como establecer 

diferencias respecto a las condiciones en que 

prestan sus servicios y desarrollan sus 

actividades hombres y mujeres, excepto aquellas 

referidas a la condición biológica de la 

maternidad que necesariamente debe otorgarse 

a las mujeres. 

Apoya dichas manifestaciones la tesis 

aislada 1a. CLII/2007, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

dice: 

“Época: Novena Época 

Registro: 172019 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Tomo: XXVI 

Materia (s): Constitucional 

Tesis: 1a. CLII/2007 

Página: 262  

“IGUALDAD JURÍDICA DEL 

HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS 

ALCANCES. El primer párrafo del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que prevé la igualdad del 

hombre y la mujer frente a la ley y ordena al 

legislador que proteja la organización y el 

desarrollo de la familia, se introdujo en la Carta 

Magna mediante reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1974 como parte de un largo proceso para 

lograr la equiparación jurídica del género 

femenino con el masculino. Así, en la relativa 

iniciativa de reformas se propuso elevar a rango 

constitucional la igualdad jurídica entre ambos 

y se indicó que ésta serviría de pauta para 

modificar leyes secundarias que incluyeran 

modos sutiles de discriminación. De manera que 

la referida igualdad implica una prohibición 

para el legislador de discriminar por razón de 

género, ya que frente a la ley, el hombre y la 

mujer deben ser tratados por igual, de ahí que el 

artículo 4o. constitucional, más que prever un 

concepto de identidad, ordena al legislador que 

se abstenga de introducir distinciones 

injustificadas o discriminatorias. 

Amparo directo en revisión 949/2006. 

Leoncio Téllez Richkarday. 17 de enero de 2007. 

Mayoría de tres votos. Disidente: Juan N. Silva 

Meza y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 

Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Nota: El disenso de los Ministros Juan N. 

Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de  García 

Villegas, fue en ell sentido de que la norma no 

causaba agravio al recurrente y no en contra del 

criterio que refleja esta tesis.” 

…. 

“Consecuentemente, en acatamiento al 

principio constitucional de igualdad entre el 

varón y la mujer, tampoco resultan admisibles 

las diferencias entre sexos tratándose de los 

porcentajes de pensiones que deben percibir al 

cumplir los años de servicio que les dan derecho 

a jubilarse, por las razones ya expresadas, 

máxime que el artículo 123, apartado B, 

fracción V, de la Constitución Federal, refiere a 

la igualdad en la percepción de salarios por el 

mismo trabajo, independientemente del sexo. 

En ese contexto, si además, de los 

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

primero, constitucionales, se advierte que la no 

discriminación consiste en el derecho subjetivo 

público del gobernado de ser tratado en la 

misma forma que todos los demás y el 

correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas 

ubicadas en las mismas circunstancias. 

Tales principios impiden el 

establecimiento de distinciones o diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que las 

mujeres y los varones prestan sus servicios, o 

bien, respecto del derecho que ambos géneros 

tienen a obtener su jubilación. 

Orienta lo anterior, la tesis CXLV/2012, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido 

es:  
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“Época: Décima Época 

Registro: 2001341 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Libro: XI, Agosto de 2012, Tomo 1 

Materia (s): Constitucional 

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

Página: 487 

“IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO 

DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN 

JURÍDICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL. Si bien es cierto que estos 

conceptos están estrechamente vinculados, 

también lo es que no son idénticos aunque sí 

complementarios. La idea de que la no debe 

establecer ni permitir distinciones entre los 

derechos de las personas con base en su 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social 

es consecuencia de que todas las personas son 

iguales; es decir, la noción de igualdad deriva 

directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad 

de la persona, frente a la cual es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 

forma lo discrimine del goce de sus derechos 

que se reconocen a quienes no se consideran en 

tal situación de inferioridad. Así pues, no es 

admisible crear diferencias de trato entre seres 

humanos que no correspondan con su única e 

idéntica naturaleza; sin embargo, como la 

igualdad y la no discriminación se desprenden 

de la idea unidad de dignidad y naturaleza de la 

persona, no todo tratamiento jurídico diferente 

es discriminatorio, porque no toda distinción de 

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, 

de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad 

prevista por el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

los diversos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos, más que un 

concepto de identidad ordena al legislador no 

introducir distinciones entre ambos géneros y, si 

lo hace, estas deben ser razonables y 

justificables. 

Amparo en revisión 796/2011. Martín 

Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia 

Segovia.”  

Por lo que, si el derecho a obtener la 

jubilación constituye una prestación de índole 

laboral, resulta evidente que el artículo 58, 

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

Estado de Morelos, soslaya las garantías 

constitucionales invocadas.  

Es así, toda vez que al establecer para la 

obtención de la pensión por jubilación que 

deberán recibir los citados servidores públicos 

sujetos al régimen  de cotización respectiva, una 

diferencia entre varones y mujeres en el 

porcentaje sobre el último salario de cotización 

neto que se considera para el  monto de la 

pensión, aun cuando se tengan los mismos años 

de servicio cotizados, consignándose siempre 

uno inferior para los varones, en la tabla 

precisada en el propio precepto  legal; lo que 

evidencia claramente una variación 

desfavorable para los varones al percibir como 

pensión un porcentaje sobre el salario de 

cotización inferior al que reciben las mujeres. 

Apoya lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia IV.2o. A. J/13, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, que dispone 

lo siguiente: 

“Época: Novena Época 

Registro: 172716 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

Tomo: XXV, Abril de 2007 

Materia (s): Administrativa, Laboral 
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Tesis: IV.2o. A. J/13  

Página: 1458  

“PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE 

LOS TRABAJAORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 

SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 

ISSSTELEÓN, REFORMADO POR 

DECRETO PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE 

DICIEMBRE DE 1993, QUE FIJA UN 

PORCENTAJE SOBRE EL SALARIO DE 

COTIZACIÓN NETO INFERIOR PARA LOS 

HOMBRES, AUNQUE TENGAN LS MISMOS 

AÑOS DE SERVICIO QUE LAS MUJERES, 

VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE 

TRATO ANTE LA LEY, PREVISTA EN LS 

ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO A, 

FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. El artículo sexto transitorio de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo León (Isssteleón), reformado por decreto 

publicado en el Periódico Oficial el 24 de 

diciembre de 1993, establece que los servidores 

públicos que se encontraban sujetos al régimen 

de cotización previsto en la abrogada ley que 

regía a dicho instituto, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 21 de enero de 

1983, podrán jubilarse a los treinta años de 

servicio los hombres y a los veintiocho las 

mujeres, alcanzando una pensión proporcional a 

su último salario de cotización neto conforme a 

la tabla que contiene la misma disposición. En 

ese sentido, si el porcentaje contenido en dicha 

tabla es inferior para los hombres respecto al de 

las mujeres, aun cuando tengan los mismos años 

de servicio cotizados, es evidente que dicha 

disposición transitoria viola la garantía de 

igualdad de trato ante la ley prevista en los 

artículos 4º. Y 123, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues establece diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que se 

otorga la pensión por jubilación a hombres y 

mujeres, específicamente en cuanto al 

porcentaje del último salario base de cotización 

de ésta 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO DISTRITO”.   

…. 

…. 

“Por lo hasta aquí narrado, y toda vez 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos, resultó 

violatorio del derecho humano a la igualdad por 

dar un trato discriminatorio al varón, es 

procedente declarar su inconstitucionalidad, de 

conformidad con el artículo 78 de las Ley de 

Amparo, así como la del acto de aplicación 

consistente en el Decreto mil ciento noventa y 

seis, emitido por la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, el 

dieciocho de diciembre de dos mil trece, que 

concedió al quejoso el beneficio de pensión 

jubilatoria, sobre el porcentaje de cincuenta(sic)  

por ciento (55%) del equivalente a seiscientos 

salarios mínimos generales vigentes en dicha 

entidad, al haber cumplido veinte años, catorce 

días (sic) de servicio.” 

“QUINTO. Efectos del amparo. En 

consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal 

invocado, procede conceder el amparo y 

protección de la justicia federal a favor del 

quejoso Abel Olea Román, para el efecto de 

que el Congreso del Estado de Morelos: 

a) No aplique al impetrante de 

amparo el precepto legal declarado 

inconstitucional. 

b) Deje sin efectos el decreto 

número mil ciento noventa y seis, emitido por 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Morelos 

”Tierra y Libertad”, dieciocho de diciembre de 

dos mil trece. 

c)  Emita otro, en el que deberá 

equiparar el porcentaje del monto de la pensión 

del quejoso, en el que le asigne el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los 
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mismos años de servicio prestados por el 

amparista.”  

Sin que sea óbice lo anterior, que el acto 

de aplicación de la norma declarada 

inconstitucional se refiera a un Decreto, emitido 

por el Congreso del Estado de Morelos, 

publicado en el órgano de difusión de la entidad, 

pues tal ordenamiento, no se trata de un acuerdo 

de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, pues 

únicamente establece derechos a favor del aquí 

quejoso, de ahí que sí pueda ser modificado, 

conforme a lo ordenado por esta sentencia de 

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

agraviada en el pleno goce de sus garantías 

violadas, conforme lo preceptúa el artículo 77, 

fracción I de la Ley de Amparo.” 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta,  ésta Comisión dictaminadora 

somete a la consideración del Pleno de la 

Asamblea del Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL 

CIENTO NOVENTA Y SEIS, DE FECHA  

ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” No. 5149, EL 

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE  DOS MIL 

TRECE, y emite DECRETO MEDIANTE  EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL C. ABEL OLEA ROMÁN 

para quedar en los siguientes términos: 

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

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

Abel Olea Román, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión 

por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso 

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

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios 

de Salud de Morelos, así como hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 

otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Abel Olea 

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

solicitud 21 años, 04 meses, 17 días,  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Jefe de Departamento Estatal, adscrito en la 

Subdirección Estatal de Control y Gestión, del 

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

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor Técnico, en el Instituto de 

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

de 1993; Secretario Técnico, en el Instituto de 

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

de 1994; Jefe de Departamento, en la Secretaría 

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

31 de marzo de 1996; Jefe de Departamento, en 

la Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 01 de abril de 

1996, al 31 de  marzo del 2000; Jefe del 

Departamento de Desarrollo Computacional, en 

la Dirección General de Estudios y Proyectos 
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Especiales de la Secretaría de Bienestar Social, 

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

en la Oficina del Subsecretario de Educación, 

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

Coordinador de Asesores, en la Secretaría de 

Salud, del 03 de septiembre,  al 31 de octubre 

del 2001; Profesional Ejecutivo, en la Dirección 

General  de Servicios y Apoyo Administrativo 

de la Secretaría de Salud, del 01 de noviembre 

del 2001, al 31 de mayo del 2002; Coordinador 

de Atención Ciudadana, Giras y Eventos, de la 

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

31 de marzo del 2008; Coordinador de Enlace, 

en la Oficina del C. Secretario de Salud de la 

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

31 de octubre del 2009; Director General de 

Innovación y Calidad en Salud, en la Secretaría 

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

julio del 2010; Director General de 

Coordinación y Supervisión, en la Secretaría de 

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

septiembre del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Ahora bien, en virtud de que en el 

presente caso, el último salario mensual del C. 

Abel Olea Román, es superior al equivalente a 

los 600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, 

tal como se demuestra con la carta de 

certificación del salario expedida para tal efecto, 

y al no haber acreditado cuando menos cinco 

años de desempeñar el cargo de Director General 

de Coordinación y Supervisión, adscrito en la 

Secretaría de Salud, sino solamente dicho cargo 

fue desempeñado del 16 de julio de 2010, al 23 

de septiembre de 2013, como se hace constar en 

la hoja de servicios respectiva, por lo que 

únicamente se acredita una temporalidad de   03 

años, 02 meses y 07 días; razón por la cual de 

conformidad con el último párrafo del artículo 

58 y primer párrafo del artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos vigente, 

que más adelante se transcriben, el monto de la 

pensión se calculará tomando como tope los 

referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo al 

porcentaje que le corresponde de conformidad 

con el inciso h), fracción II del citado artículo 

58, de la Ley invocada. 

Artículo 58.-… 

II.- … 

h) Con 21 años de servicio 65%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 

de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos 

de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 

se calcularán tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; para el caso 

de las pensiones por jubilación y cesantía en 

edad avanzada, cuando el último salario 

mensual sea superior al equivalente de 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, 

deberán acreditar, haber desempeñado cuando 

menos cinco años el cargo por el cual solicitan 

pensionarse, de no cumplirse este plazo, el 

monto de la pensión se calculará tomando 

como tope los referidos 600 salarios mínimos 

vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 

porcentajes que establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Ciento Noventa y Seis, de fecha 

11 de diciembre de 2013, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

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

otorga pensión por Jubilación al C. Abel Olea 

Román, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Abel Olea Román, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Director General de Coordinación y 

Supervisión, en la Secretaría de Salud.  

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso h) del artículo 58 

fracción II y primer párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado vigente y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que 

el trabajador se separe de sus labores por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

del Estado.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para los efectos que indica el artículo 

44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 

al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

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

Román. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los 

lineamientos vertidos en la sentencia que se 

cumplimenta, sentencia dictada por el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos en 

el Juicio de Garantías 15/2015-II; 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 

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS, DE 

FECHA  OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

CATORCE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5237, 

EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL 

MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE  EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. ABEL 

OLEA ROMÁN para quedar en los siguientes 

términos: 

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

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

Abel Olea Román, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión 

por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso 

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

acompañando a su petición la documentación 

exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios 

de Salud de Morelos, así como hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de 

conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
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otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y una vez 

realizado el procedimiento de investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del  C. Abel Olea 

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

solicitud 21 años, 04 meses, 17 días,  de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Jefe de Departamento Estatal, adscrito en la 

Subdirección Estatal de Control y Gestión, del 

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

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor Técnico, en el Instituto de 

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

de 1993; Secretario Técnico, en el Instituto de 

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

de 1994; Jefe de Departamento, en la Secretaría 

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

31 de marzo de 1996; Jefe de Departamento, en 

la Dirección General de Administración de la 

Secretaría de Bienestar Social, del 01 de abril de 

1996, al 31 de  marzo del 2000; Jefe del 

Departamento de Desarrollo Computacional, en 

la Dirección General de Estudios y Proyectos 

Especiales de la Secretaría de Bienestar Social, 

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

en la Oficina del Subsecretario de Educación, 

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

Coordinador de Asesores, en la Secretaría de 

Salud, del 03 de septiembre,  al 31 de octubre 

del 2001; Profesional Ejecutivo, en la Dirección 

General  de Servicios y Apoyo Administrativo 

de la Secretaría de Salud, del 01 de noviembre 

del 2001, al 31 de mayo del 2002; Coordinador 

de Atención Ciudadana, Giras y Eventos, de la 

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

31 de marzo del 2008; Coordinador de Enlace, 

en la Oficina del C. Secretario de Salud de la 

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

31 de octubre del 2009; Director General de 

Innovación y Calidad en Salud, en la Secretaría 

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

julio del 2010; Director General de 

Coordinación y Supervisión, en la Secretaría de 

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

septiembre del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

IV.- Ahora bien, el artículo 66 de la Ley 

del Servicio Civil en el Estado de Morelos en su 

primer párrafo, dispone que los porcentajes y 

montos de las pensiones se calcularán tomando 

como base el último salario percibido por el 

trabajador; pero, que en tratándose de las 

pensiones por jubilación y cesantía en edad 

avanzada, cuando el último salario mensual 

rebase el equivalente de 600 salarios mínimos 

vigentes en la entidad, el solicitante de la 

pensión de que se trate, deberá acreditar, 

haber desempeñado cuando menos cinco años 

el cargo por el cual solicita pensionarse, en el 

caso particular únicamente se acredita una 

temporalidad de   03 años, 02 meses y 07 días, 

ya que su último cargo ostentado, que fue el de 

Director General de Coordinación y Supervisión 

en la Secretaría de Salud únicamente lo 

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

septiembre de 2013; por lo que en caso de no 

cumplirse este plazo, (cuando menos cinco años 

el cargo por el cual solicita pensionarse), el 

monto de la pensión deberá calcularse tomando 

como tope el equivalente a los referidos 600 

salarios mínimos vigentes en el Estado, y al 

porcentaje que establece la Ley.  

En el Diario Oficial de la Federación, de 

fecha 21 de diciembre de 2012, se publicaron los 

salarios mínimos vigentes para el ejercicio 2013, 

aprobados por la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, tanto generales como profesionales, 

estableciéndose que en el Área Geográfica “B” 

dentro de la cual se encuentra el Estado de 

Morelos el salario mínimo general, será la 

cantidad de $61.38 pesos, por lo que de una 

simple operación aritmética se tiene que el 
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monto de seiscientos salarios mínimos, asciende 

a la cantidad de $36,828.00. (TREINTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

M.N.). 

En tal sentido, es evidente que al haber 

percibido como último salario mensual la 

cantidad de $44,994.40 (CUARENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS  NOVENTA 

Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), tal y como 

se acredita con la constancia de sueldos o 

salarios de fecha 27 de septiembre de 2013, 

expedida por la Directora General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, misma 

que acompañó a su solicitud de pensión que nos 

ocupa, ésta rebasa el monto de seiscientos 

salarios mínimos vigentes en la entidad para el 

ejercicio de 2013, por la cantidad de $8,166.40 

(OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 

40/100 M.N.). 

44,994.40 - 36,828.00 =  8,166.40 

Al acreditar  una antigüedad de 21 años, 

04 meses, 17 días, le corresponde el porcentaje 

establecido en el inciso h), de la fracción II, del 

artículo 58, de la referida Ley del Servicio Civil 

del Estado. Los citados dispositivos legales en lo 

que interesa textualmente citan lo siguiente: 

Artículo 58.-… 

II.- … 

i) Con 21 años de servicio 65%;  

… 

… 

En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 

de esta Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos 

de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 

se calcularán tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador; para el caso 

de las pensiones por jubilación y cesantía en 

edad avanzada, cuando el último salario 

mensual sea superior al equivalente de 600 

salarios mínimos vigentes en la entidad, 

deberán acreditar, haber desempeñado cuando 

menos cinco años el cargo por el cual solicitan 

pensionarse, de no cumplirse este plazo, el 

monto de la pensión se calculará tomando 

como tope los referidos 600 salarios mínimos 

vigentes en la entidad, y de acuerdo a los 

porcentajes que establece la Ley. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a la decisión de esta Soberanía el 

siguiente: 

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

D E   D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto 

Número Mil Seiscientos Setenta y Dos, de 

fecha 08 de octubre de 2014, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5237 el 19 de noviembre del mismo año, por el 

que se otorga pensión por Jubilación al C. Abel 

Olea Román, dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión 

por Jubilación al C. Abel Olea Román, quien ha 

prestado sus servicios en el Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud 

de Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Director General de Coordinación y 

Supervisión, en la Secretaría de Salud.  

ARTICULO 3°.- La pensión decretada 

deberá cubrirse al 65 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, de 

conformidad con el inciso h) del artículo 58 

fracción II y primer párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado vigente y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que 

el trabajador se separe de sus labores por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

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

del Estado.  

ARTICULO 4º.- La pensión concedida 

deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 
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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 Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos el contenido del presente Decreto, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 

pronunciada en el Juicio de Garantías Número 

15/2015-II, promovido por el C. Abel Olea 

Román. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los ocho días del mes de Julio 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 RODRGUEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder  a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen, las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

nominal iniciará con el diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya y se solicita a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el 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 23 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

VICEPRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en  el punto referente a las 

proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentario. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado del 

Comité de Vigilancia, que contiene la Cuenta 

Pública del Congreso, correspondiente al 

segundo trimestre de 2015.  

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA 

LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN 

CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 

DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR, 

FUE REMITIDA AL COMITÉ DE 

VIGILANCIA, LA CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015, QUE 

COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE 

JUNIO  DEL AÑO 2015, PARA SU 

REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL 
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INFORME DE RESULTADOS 

CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS 

CONDUCENTES, DE LA QUE SE 

DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, CORRESPONDE A ESTE 

COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DE 

CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS APROBADO POR EL PLENO 

DE ESTE PODER LEGISLATIVO.  

II.- QUE EN LA DÉCIMO PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

VIGILANCIA DE ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA 

MISMA, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA 

EN EL ACTA RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 

ORDENAMIENTO ANTERIOR, 

CORRESPONDE A ÉSTE COMITÉ 

SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 

REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO. 

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

QUE SE TRATA, EN LA PUBLICACIÓN DEL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NUMERO 5246 DE FECHA 24 

DE DICIEMBRE DE 2014, SE AUTORIZÓ UN 

PRESUPUESTO A EJERCER PARA ESTE 

PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD 

DE $ 390´246,000.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 

M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 

PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS 

QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

 

A R E A PERIÓDICO OFICIAL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

4,754,000.00 

TOTAL 395,000,000.00 

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS 

Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL 

PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE 

GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS 

INFORMES QUE CONTIENEN EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, SE OBSERVÓ 

QUE: LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE 

FUERON REGISTRADOS EN FORMA 

CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE 

A LA CANTIDAD DE  $ 108'328,327.92 

(CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 92/M.N.) 

INTEGRADOS COMO SIGUE:  

   

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

MINISTRACI

ÓN 

PRESUPUES

TAL AL 

CONGRESO 

   35,600,000.00     34,600,000.00     38,000,000.00  108,200,00

0.00 

AMPLIACIÓ

N 

PRESUPUES

TAL 

        

PRODUCTO

S 

FINANCIER

OS 

         53,887.10           36,834.23           37,606.01  128,327.34 

OTROS 

INGRESOS 

                 0.53                   0.05                      -    0.58 

Sumas 

35,653,887.63 34,636,834.28 38,037,606.01 108,328,32

7.92 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE 

PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE                                             

$109'517,559.09 (CIENTO NUEVE 

MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS 09/M.N.) INTEGRADOS COMO 

SIGUE:     

  

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

TOTAL 

EROGADO 
39,726,176.23 36,427,714.39 33,363,668.47 109,517,559.09 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE 

TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA SIGUIENTE 
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MANERA:     

  

MES 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

INVERSIÓN 

GASTO DE 

DEPRECIACIÓN 

TOTAL DEL 

GASTO 

ABRIL 39,331,530.66 86,247.39 308,398.18 39,726,176.23 

MAYO 36,068,404.06 50,912.15 308,398.18 36,427,714.39 

JUNIO 32,998,430.29 56,840.00 308,398.18 33,363,668.47 

TOTAL 108,398,365.01 193,999.54 925,194.54 109,517,559.09 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE 

ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE LA 

SIGUIENTE FORMA:   

    

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

CAPITULO 1000 

Servicios  Personales 

   

16,584,671.61  

   

14,566,875.11  

   

15,916,524.64  
  47,068,071.36  

CAPITULO 2000 

Materiales y Suministros 

     

2,007,840.97  

     

3,265,369.35  

     

1,275,409.86  
    6,548,620.18  

CAPITULO 3000 

Servicios Generales 

   

14,664,034.87  

   

10,738,659.60  

     

7,184,923.79  
  32,587,618.26  

CAPITULO 4000 

Subsidios 

     

6,074,983.21  

     

7,497,500.00  

     

8,621,572.00  
  22,194,055.21  

CAPITULO 5000 Bienes 

Muebles e Inmuebles 

86,247.39 50,912.15 56,840.00        193,999.54  

CAPITULO Otros gastos 

(Estimaciones por pérdida 

de activo, 

Depreciaciones) 

        

308,398.18  

        

308,398.18  

       

308,398.18  
       925,194.54  

TOTAL 
39,726,176.23 36,427,714.39 33,363,668.47 109,517,559.09 

ES NECESARIO MENCIONAR QUE 

SE ASIGNÓ A LA ENTIDAD SUPERIOR DE 

AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 UN 

MONTO DE $ 1,200,000.00 (UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N). 

VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ESTE 

CONGRESO, SE LLEVÓ A CABO LA 

REVISIÓN POR EL ÓRGANO TÉCNICO DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA, 

ELABORÁNDOSE EL PLIEGO DE 

OBSERVACIONES, EL CUAL FUÉ A JUICIO 

DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE 

SOLVENTADO POR DICHA SECRETARIA, 

CON OFICIO NÚMERO 0184/SAyF/2015 DE 

FECHA 03 DE JULIO 2015.   

 IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN 

SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD 

CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE AUDITORIA, NORMAS DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI 

COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS 

QUE RIGEN A ESTE  CONGRESO DEL 

ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA 

CUENTA PÚBLICA REFLEJA 

RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO.     

 POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

HONORABLE ASAMBLEA LA 

APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

QUE CONTIENE EL INFORME DE 

RESULTADOS DE LA CITADA CUENTA 

PÚBLICA: 

ACUERDO 

ÚNICO.-  ES DE APROBARSE Y SE 

APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO, 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 

DE ABRIL AL 3O DE JUNIO DEL AÑO 2015.

 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. 

RECINTO LEGISLATIVO DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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DAMOS FÉ. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

VIGILANCIA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRÓSPERO ARENAS MELGAR, 

DIPUTADO PRESIDENTE; JOAQUIN 

CARPINTERO SALAZAR, DIPUTADO 

SECRETARIO; JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, DIPUTADO VOCAL; 

MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, DIPUTADO VOCAL; 

___________, DIPUTADO VOCAL; 

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ RUÍZ, 

DIPUTADA VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el 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 a favor 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 a favor 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. 

Se solicita a la Secretaría dé lectura a la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se aprueba realizar auditorías 

especiales para dar cumplimiento al penúltimo 

párrafo del artículo séptimo transitorio del 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y los municipios, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día veintiséis 

de Mayo de dos mil quince, presentado por los 

integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA 

Los suscritos Diputados que 

conformamos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de la LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,  

con fundamento en el artículo 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así 

como los artículos 111 y 112 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración del Pleno del 

Poder Legislativo,  el siguiente instrumento 

parlamentario, al tenor de las siguientes:  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  145                     08 DE JULIO  DE  2015 

 222 

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

En concordancia con el compromiso que 

el Estado Mexicano ha asumido para la 

vigilancia de la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero,  corresponde a 

este Honorable Congreso del Estado,   generar 

las condiciones para que se puedan realizar 

auditorías especiales  en materia de deuda 

pública, al Estado y a sus municipios,  

independientemente de los recursos afectados en 

garantía.  

Con fecha 26 de mayo de 2015, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y los municipios, y en el penúltimo 

párrafo del artículo séptimo transitorio de ese 

Decreto, se establece la obligación de las 

legislaturas de los Estados de realizar y publicar 

por medio de sus entes fiscalizadores, una 

auditoría al conjunto de obligaciones del sector 

público, con independencia del origen de los 

recursos afectados como garantía. 

Al señalar que la auditoria debe 

realizarse al conjunto de obligaciones del sector 

público, debe considerarse obtener información 

de los tres Poderes del Estado, los Municipios, 

las Entidades Públicas Paraestatales y 

Paramunicipales y los Organismos 

Constitucionales Autónomos.   

Para que los trabajos que se van a llevar a 

cabo se realicen dentro del marco de la 

legalidad, será necesario efectuar la auditoria a 

cada uno de los entes públicos  de los cuales  se 

tenga  plenamente identificado  su carácter de 

deudor, así como a aquellos que confirmen, 

previa solicitud, que tienen deuda contratada 

garantizada con recursos federales o locales.  

El objetivo de estas auditorías será 

determinar el monto neto de endeudamiento 

garantizado con recursos federales o locales, que 

el sector público en el Estado tiene al veintisiete 

de mayo del año dos mil quince.   

Derivado de lo anterior, es la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado, en términos del artículo 84 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Morelos, el órgano 

técnico de fiscalización, auditoría, control y 

evaluación del Congreso del Estado, en 

consecuencia, le corresponde a la Entidad 

Superior “la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas de la Administración Pública 

Centralizada y Descentralizada de los Poderes y 

los Municipios, los Organismos Autónomos 

Constitucionales y, en general, todo Organismo 

Público, persona física o moral del sector social 

o privado que por cualquier motivo reciba o 

haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de 

recursos públicos bajo cualquier concepto”.  

De conformidad con lo previsto por la 

fracción VII del artículo 38, de la Ley  de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, tiene como facultad proponer al pleno 

del Congreso la práctica de auditorías que no 

forman parte del programa anual, por lo que es 

atribución del  Auditor General, con la 

aprobación del Congreso, la de ejecutar dichas 

auditorías que por situaciones especiales  no 

formen parte del programa anual pero que le 

sean requeridas por esta.  

Por lo que siendo, que lo que se solicita 

es una auditoria con característica especial y 

tomando en consideración que los integrantes de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, tienen la facultad de acordar la revisión 

con la Entidad Superior, es que se propone el 

presente punto de acuerdo. 

En resumen, esta Comisión propone al 

Pleno la aprobación de la realización de 

auditorías especiales para dar cumplimiento al 

penúltimo párrafo del artículo séptimo 

transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de disciplina financiera 

de las entidades federativas y los municipios, 

publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Por lo tanto, se plantea a esta Asamblea 

la aprobación de este instrumento parlamentario, 

al que pedimos se le de tratamiento como asunto 
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de  urgente y obvia resolución,  con base en lo 

establecido por los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentamos a consideración del Pleno 

el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO QUE FORMULAN 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

PRIMERO.- Con fundamento en las 

disposiciones legales invocadas y las 

consideraciones expresadas se instruye al 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado, llevar a cabo la realización de auditorías 

especiales a todo el sector público del Estado, en 

materia de deuda pública que esté garantizada 

con recursos federales o locales, con el objetivo 

de determinar los saldos de la deuda pública al 

día veintisiete de mayo de dos mil quince en 

términos de los requerimientos establecidos en la 

reforma constitucional en materia de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiséis de mayo de dos mil 

quince. 

SEGUNDO.- El plazo de la ejecución de 

las auditorias no deberá rebasar el plazo de 

noventa días naturales señalados en el decreto de 

reformas y adiciones constitucionales referido, el 

cual vence el día veinticuatro de agosto del dos 

mil quince. 

TERCERO.- Una realizadas las 

auditorías, publíquense las mismas conforme a la 

normatividad aplicable e infórmese del resultado 

al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. 

Recinto Legislativo al primer día del mes 

de julio de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA, PRESIDENTE; DIP. 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

SECRETARIA; DIP. HUMBERTO 

SEGURA GUERRERO, SECRETARIO; 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ, 

SECRETARIO; DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. DIP.  

ARTURO FLORES SOLORIO, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión, sírvanse inscribirse los 

diputados que deseen hacer uso de la palabra, 

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.  
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén a favor 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 palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Presidente de la República, 

Lic. Enrique Peña Nieto; al Secretario de 

Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet 

Chemor; al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia; y las demás autoridades y dependencias 

federales, en los casos de su competencia, para 

que en uso de sus facultades se gestione y 

tramite lo conducente para la suspensión de 

obras de la autopista Siglo XXI, en la zona del 

descubrimiento de vestigios arqueológicos en el 

municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, y 

se inicien los trabajos de proyección para la 

modificación del trayecto la autopista Siglo XXI, 

asimismo se exhorta respetuosamente al 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a 

este Congreso del Estado de Morelos y al 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, hacer la petición de parte para la 

declaratoria oficial de la zona de los 

descubrimientos arqueológicos en la comunidad 

de Tlaltizapán. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:  

Honorable asamblea: 

El que suscribe, Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con fundamento 

en el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, y 16 fracción IV 

del Reglamento para el Congreso del Estado, 

presento a esta soberanía, propuesta con Punto 

de Acuerdo, por medio del cual se exhorta  

respetuosamente al Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto; al 

Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio 

Chuayffet Chemor; al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia; y las demás 

autoridades y dependencias federales, en los 

casos de su competencia. Para que en uso de 

sus facultades se gestione y tramite lo 

conducente para la suspensión de obras de la 

autopista Siglo XXI, en la zona del 

descubrimiento de vestigios arqueológicos en 

el municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, y se inicien los trabajos de 

proyección para la modificación del trayecto 

la autopista Siglo XXI. Así mismo se exhorte 

respetuosamente al Gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Lic. Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, a este Honorable 

Congreso del Estado de Morelos y al H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata hacer 

la petición de parte para la declaratoria 

oficial de la zona de los descubrimientos 

arqueológicos en la comunidad de 

Tlaltizapán. 

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

En el primer periodo ordinario de 

sesiones del primer año legislativo, con exactitud 

el día 07 de noviembre de 2012, tuve a bien 

presentar ante esta honorable asamblea el punto 

de acuerdo por medio del cual se exhortaba a la 

Lic. Gabriela Dauguet Ortega, Secretaria de 

Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, 

para que en uso de sus facultades tramitara lo 

conducente ante la Secretaria de Turismo del 

Gobierno Federal, para que el municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, fuera designado 

en primera instancia pueblo con encanto, y al 

mismo tiempo se desarrollaran los trabajos que 

se requerían para integrar el expediente que 

designara a Tlaltizapán Pueblo Mágico. 
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Gracias a ustedes, ese punto de acuerdo 

fue aprobado por unanimidad de esta asamblea 

adhiriéndose varios de mis compañeros 

diputados, y con ello Tlaltizapán esta en la 

última etapa para su integración dentro del 

catalogo de Pueblos Mágicos.  

Hoy nuevamente me presento a este 

pleno, no solo a pedirles su voto a favor del 

presente acuerdo, también les pido 

encarecidamente su adhesión al mismo. 

La razón es muy importante, tal y como 

hice referencia en el citado punto de acuerdo, 

existían indicios fehacientes de la existencia de 

vestigios arqueológicos, hoy con toda razón 

puedo decirles que esos indicios pasaron a ser 

una realidad, debido a los trabajos que se llevan 

a cabo para la construcción de la autopista Siglo 

XXI, se han encontrado esos vestigios, los cuales 

no son de menor importancia como se ha 

querido hacer creer, se trata de una importante 

área en la cual se podría decir se encuentra una 

zona arqueológica, las imágenes de las mismas, 

han sido ampliamente difundidas a través de las 

redes sociales,  y las voces que claman por su 

salvación, conservación y restauración, cada día 

crecen en numero, tan es así que el día lunes 06 

del presente mes, hace dos días, jóvenes 

universitarios y habitantes de distintos 

municipios, incluidos los de la comunidad, 

llevaron a cabo una manifestación  para el 

rescate y protección de la zona. 

Son voces que claman por el 

reconocimiento, el respeto y la aplicación de la 

ley para ese cometido, con ello, no solo se busca 

que se reconozca la zona arqueológica, sino que 

se respete íntegramente y se amplíen las 

investigaciones en la b búsqueda de la verdad 

histórica de la zona y de Tlaltizapán, porque con 

ello, no solo estaremos respetando la ley, 

estaremos también rescatando y preservando la 

identidad de un pueblo digno y participativo en 

la historia del país, presentado al mismo tiempo 

la identidad no solo del estado sino de todo el 

pueblo de México. 

No podemos permitir que en aras de la 

modernidad perdamos el sentido de nuestra 

existencia como pueblo, como estado y como 

nación, es indiscutible que debemos de actuar 

para que las autoridades competentes actúen 

apegadas a derecho para el cumplimiento de la 

ley en la materia de zonas arqueológicas. 

Es claro lo que mandata la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos en su artículo 2o.- es de 

utilidad pública, la investigación, protección, 

conservación, restauración y recuperación de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos y de las zonas de monumentos. 

No hay cabida para la simulación, es una 

obligación actuar, es nuestra obligación como 

impulsores y legisladores por que las leyes que 

se establecen sean aplicadas, no podemos ser 

omisos. 

Para poder dar respuesta a la ciudadanía 

es necesario que reconozcamos desde ahora, que 

desde el momento del descubrimiento todo lo 

encontrado pasa a ser propiedad de la nación  tal 

y como lo dicta la ley mencionada en sus 

artículos 27.- son propiedad de la nación, 

inalienables e imprescriptibles, los monumentos 

arqueológicos muebles e inmuebles.; 28.- son 

monumentos arqueológicos los bienes muebles e 

inmuebles, producto de culturas anteriores al 

establecimiento de la hispánica en el territorio 

nacional, así como los restos humanos, de la 

flora y de la fauna, relacionados con esas 

culturas.  

Por esta razón debemos de exhortar a 

todas la autoridades competentes hagan lo 

debido, lo que obliga la ley y suspendan 

temporalmente de manera inmediata los trabajos 

de la autopista Siglo XXI, únicamente en esa 

zona y de ser necesario se inicie con todos los 

procedimientos que dicta la ley federal sobre 

monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e 

históricos y su reglamento. 

Quiero volver a reafirmar: Tlaltizapán es 

probablemente uno de los lugares con más 

historia y de mayor relevancia en la vida de este 

país, en todas la épocas de la historia de México 

ha tenido una participación, es sorprendente que 

no hemos tomado en cuenta la potencialidad 

turística que tiene, no solo para el ámbito local o 

nacional, me atrevo a decir que es un lugar para 

promover a nivel mundial. 
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Aplaudo y emito mi reconocimiento a 

todos aquellos que han hecho suya la causa por 

la defensa de la zona arqueológica en 

Tlaltizapán, por ello les pido que también 

nosotros participemos en la misma. 

Por lo anteriormente expuesto propongo: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al 

Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 

Nieto; al Secretario de Educación Pública, Lic. 

Emilio Chuayffet Chemor; al Instituto Nacional 

de Antropología e Historia; y las demás 

autoridades y dependencias federales, en los 

casos de su competencia, para que en uso de sus 

facultades se gestione y tramite lo conducente 

para la suspensión de obras de la autopista Siglo 

XXI, en la zona del descubrimiento de vestigios 

arqueológicos en el municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, y se inicien los trabajos de 

proyección para la modificación del trayecto la 

autopista Siglo XXI.  

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, a este Honorable Congreso del Estado de 

Morelos y al H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de 

Zapata, hacer la petición de parte para la 

declaratoria oficial de la zona de los 

descubrimientos arqueológicos en la comunidad 

de Tlaltizapán. 

Solicito a esta Asamblea que el presente 

punto de acuerdo sea calificado como de urgente 

y obvia resolución.  

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

Quienes estén a favor 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, 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 la 

proposición con punto de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén a favor 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 palabra al 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 

para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que el Congreso local 

exhorte al Presidente Municipal de Temixco, 

Morelos, Doctor Miguel Ángel Colín Nava, a 

efecto de que se haga cumplir el acuerdo de 

cabildo de fecha 20 de Agosto de 2014, relativo 

a la restricción vehicular de unidades de 

transporte de más de 3.5 toneladas de peso sobre 

la masa asfáltica de las calles de José María Pino 
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Suarez y Calzada Guadalupe de la Colonia 

Centro y Lomas del Carril. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 

Gracias, Presidenta. 

El que suscribe Diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso del Estado de Morelos e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en uso del derecho que me 

confieren los Artículos 40 fracción II, Y 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, así como los artículos 111 Y 112 de 

su Reglamento, someto a consideración de este 

pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE  EL 

CONGRESO LOCAL EXHORTE AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMIXCO, 

MORELOS, DOCTOR MIGUEL ÁNGEL 

COLÍN NAVA, A EFECTO DE QUE SE 

HAGA CUMPLIR EL ACUERDO DE 

CABILDO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 

2014, RELATIVO A LA RESTRICCIÓN 

VEHICULAR DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE DE MAS DE 3.5 

TONELADAS DE PESO SOBRE LA MASA 

ASFALTICA DE LAS CALLES DE JOSÉ 

MARÍA PINO SUAREZ Y CALZADA 

GUADALUPE  DE LA COLONIA CENTRO 

Y LOMAS DEL CARRIL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Al suscrito le fue turnado un escrito en el 

que se solicita la intervención de esta Soberanía, 

signado por integrantes del Comité Ciudadano 

para la supervisión de trabajos de 

“pavimentación en concreto hidráulico de las 

Calles de José María Pino Suarez y Calzada de 

Guadalupe de la Colonia Centro y Lomas del 

Carril del Municipio de Temixco, Morelos; 

adjunto al mismo, recibí copia simple del legajo 

que compone diversas solicitudes de atención de 

la problemática que enfrentan los vecinos de 

dichas colonias, respecto al deterioro de la masa 

asfáltica por el tránsito de vehículos pesados que 

transportan arena proveniente de la explotación 

de minas del Ejido de Alta Palmira, lo cual, ha 

ocasionado a la par problemas de vialidad y 

salud, entre otros daños.  

Cobra importancia el hecho de que sobre 

esas vialidades precisamente en el año 2013, 

fueron realizadas obras de pavimentación con un 

costo total de $9´944,849.00 (nueve millones 

novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 

cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), en la que 

se ocuparon recursos Federales y Estatales, 

quedando terminada en mayo del año pasado; 

por lo que resulta lógico y fundado el hecho de 

que los vecinos del lugar exijan que se preserven 

tales obras, pues el paso de vehículos de carga 

está causando su deterioro apresurado y no sólo 

eso, su paso puede ocasionar accidentes viales 

que deben prevenirse a la brevedad. 

El planteamiento del problema fue 

tratado en la vigésima sexta sesión ordinaria del 

cabildo municipal, celebrada el día 20 de Agosto 

del 2014, según documentos hechos llegar a mi 

oficina y en el desarrollo de la misma fue 

acordado por unanimidad:  

“PRIMERO.- …Restringir el paso 

vehicular de los camiones areneros sobre las 

vías públicas antes señaladas, con la única 

finalidad de evitar accidentes automovilísticos 

que pongan en riesgo la vida y el patrimonio de 

las personas, así como deterioren el pavimento y 

la cinta asfáltica de las mismas. Bajo ninguna 

circunstancia, dichos vehículos circularán por 

la Colonia Alta Palmira. En virtud de lo antes 

expuesto y detallado, se determina que este 

acuerdo se emite atendiendo al interés social, al 

orden público y velando siempre por la 

seguridad y patrimonio de la Ciudadanía. Lo 

anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 5 Bis, fracción I, 8 fracción I, 15, 17, 

29, 30, 38 fracción LX, 123 fracciones X y XI de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 2 y 3 del Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública del Municipio de 

Temixco, Morelos; 1, 2, 3, 5 fracciones I, II, XII 

y XVIII, 13 inciso B) fracciones I y V, 19 y 20 

del bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Temixco, Morelos.        
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SEGUNDO.- En consecuencia, se 

ordenó al Titular del área de Tránsito y Vialidad 

Municipal a realizar con estrategia operativa y 

técnica, con sensibilidad social y con tacto 

político las siguientes acciones institucionales: 

a) Establecer los señalamientos 

restrictivos de circulación en los lugares que 

competa; 

b) Implementar los operativos de 

vialidad y vigilancia que correspondan; 

c) Elaborar los dictámenes que en 

material de vialidad forzosamente habrá de 

realizar, para establecer una ruta de vías 

alternas de circulación de dichos vehículos, que 

tengan como una proyección final de salida, la 

Colonia Unión del Municipio de Cuernavaca.    

d) En coordinación con los Titulares 

de la Direcciones de Gobernación, Prevención 

del Delito, de Protección Civil y de Colonias y 

Poblados de este Ayuntamiento, comunicar este 

acuerdo de Cabildo tanto a los propietarios de 

las minas, como a los Señores conductores de 

los vehículos automotores areneros que circulan 

por esos lugares, indicándoles la prohibición de 

circulación y señalándoles las vías alternas por 

las que podrán circular, y que desembocará 

hacia la colonia la Unión del Municipio de 

Cuernavaca. 

TERCERO.- Con el objeto de evitar 

conflictos sociales o políticos, que pudiera 

generar esta determinación aprobada por los 

integrantes del ayuntamiento, se exhorta a los 

titulares de las áreas que habrán de participar 

en todo este proceso, a realizar su función en 

apego a los principios de responsabilidad, 

legalidad, eficiencia, ética y profesionalismo, así 

como atendiendo a factores sociales y políticos 

que esta acción conlleva. 

CUARTO.- En razón de lo antes 

acordado, comuníquese esta determinación, a 

los titulares de las áreas municipales antes 

señaladas, así como a la directora de ingresos, 

para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes…..” 

Sin embargo, la determinación acordada 

por parte del Cabildo Municipal, sigue estando 

únicamente en papel, ya que hasta el día de hoy 

no se han ejecutado acciones contundentes que 

deriven en la restricción del paso vehicular a los 

camiones areneros, por lo que el problema 

persiste. 

Es menester indicar que corresponde al 

Ayuntamiento Municipal proveer dentro de su 

esfera administrativa todo lo necesario para el 

mejor desempeño de sus funciones acorde a lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos u otras Leyes y reglamentos 

aplicables, así mismo, debe participar en materia 

de salud, seguridad, medio ambiente, 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, entre 

otras, acorde a las Leyes Federales o Locales en 

pro de su población; debe también, aprobar las 

bases para el sistema municipal de Protección 

Civil y, finalmente, su Presidente Municipal, 

debe cumplir y hacer cumplir, el Bando de 

Policía y Gobierno, los reglamentos municipales, 

y aplicar en su caso las sanciones 

correspondientes. 

Ahora bien, el Reglamento de Tránsito 

para el Municipio de Temixco establece una 

clasificación de vehículos considerando peso, 

tipo, servicio prestado, etc., considerando como 

pesados a aquellos de más de 3, 500 kg; por otro 

lado, estipula que las dimensiones de los 

vehículos que transiten en las vías públicas del 

Municipio, tendrán medidas específicas de 

longitud, anchura y altura, por lo que cuando un 

vehículo exceda esas dimensiones y requiera 

circular por las vías públicas del Municipio, 

deberá solicitar autorización por escrito de la 

autoridad competente, la cual le indicará los 

requisitos que debe cubrir y las vías por las 

cuales puede circular, éstos deberán operar 

mediante concesión o permiso, mediante el 

cobro de tarifas autorizadas, y en su caso, con 

itinerarios, zonas y horarios determinados, 

motivo por el cual, deberá revisarse en todo 

caso, sí existe autorización concedida y en qué 

términos fue otorgada a la empresa de 

explotación de la mina aludida.8  

Por otro lado, expresamente establece el 

ordenamiento legal en cita, que las autoridades 

                                                           
8 Artículos 31, 32 fracción  I, inciso b), numerales 3 a 5, fracción 

III, inciso b), numeral 1.2 y 57 del Reglamento de Tránsito para 

el Municipio de Temixco. 
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de tránsito podrán modificar el horario así como 

restringir y sujetar a horarios y rutas 

determinadas la circulación y maniobras de los 

vehículos de carga, esto es, dada la afectación 

expuesta por los solicitantes, puede restringirse y 

modificarse toda concesión o autorización que el 

municipio en su caso hubiere otorgado por 

conducto de sus autoridades facultadas.9 

Por todo lo anteriormente expuesto y 

fundado se exhorta para que el Municipio de 

Temixco, por conducto de su representante 

político, jurídico y administrativo, esto es, su 

Presidente Municipal, haga cumplir y hacer 

cumplir la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Reglamento de Tránsito para de 

ese Municipio, el Bando de Policía y Buen 

Gobierno y en particular hacer cumplir en todos 

y cada uno de sus términos la orden de 

restricción y demás medidas acordadas por el 

cuerpo edilicio.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso del Estado de Morelos, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Parlamentario de urgente y obvia resolución, 

para que el Congreso Local exhorte al 

Presidente Municipal, Doctor Miguel Ángel 

Colín Nava, a efecto de que se haga cumplir el 

acuerdo de cabildo de fecha 20 de agosto de 

2014, relativo a la restricción vehicular de 

unidades de transporte de más de 3.5 

toneladas de peso sobre la masa asfáltica de 

las Calles de José María Pino Suarez y 

Calzada Guadalupe de la Colonia Centro y 

Lomas Del Carril. 

ARTICULO ÚNICO.- Se exhorta 

atentamente al Presidente Municipal de 

Temixco, Morelos, como representante político, 

jurídico y administrativo del lugar, a efecto de 

que se haga cumplir la determinación tomada 

mediante acuerdo de Cabildo de fecha 20 de 

agosto de 2015, relativo a la restricción 

vehicular de los camiones areneros sobre las vías 

públicas José María Pino Suarez y Calzada 

Guadalupe de la Colonia Centro y Lomas Del 

Carril, así como las demás medidas acordadas en 

                                                           
9 Artículo 63 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de 

Temixco. 

el cuerpo de la determinación asumida. Lo 

anterior, por ser procedente conforme a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos y el 

Reglamento de Tránsito para el Municipio de 

Temixco, acorde con la motivación y 

fundamentación dadas en el presente.        . 

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

Único.-  Una vez aprobada la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo, remítase al 

Ayuntamientos de Temixco, Morelos, para su 

conocimiento y atención. 

Recinto Legislativo, al primer día del 

mes de Julio de 2015. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA 

 Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

Quienes estén a favor 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, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 
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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 el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén a favor 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. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se comunica a 

la Asamblea que fueron turnados a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social los 

escritos de los ciudadanos: José Alfredo 

Rodríguez Gómez, León González Mondragón, 

Rubén Horcasitas Pérez, Olga Julissa Sedano 

Trujillo, Santiago Moya Rosalía, Eleonora 

Coronado Chávez, Gonzalo Domínguez García, 

Alma Delia Castillo Esquivel, Dalia Patricia 

López Cacho, Mónica Alma Castro Medina, 

Elvira García Díaz, Alberto Alexander Esquivel 

Ocampo, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Gumaro Velázquez Palacios, Ciro 

Jiménez Adán, Verónica Avilés Ortiz, quienes 

solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 

Josefina Pallares Zardain, quien solicita pensión 

por viudez. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno y se confirma el turno a 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Oficio 

remitido por la diputada Presidenta de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional del Congreso del Estado de 

Morelos, por medio del cual remite informe 

semestral de dicha comisión, correspondiente al 

Segundo Período Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 

por la Secretaria General de Acuerdos del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Poder Judicial del Estado de Morelos por medio 

del cual comunica que aprobaron el primer 

período vacacional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Morelos que comprende del día 16 

al 31 de Julio del 2015, reanudando actividades 

el día tres de Agosto del año en curso. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y comuníquese a la 

Dirección  Jurídica, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Oficio 

remitido por la Secretaria General del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos por medio del 

cual remite copia certificada del acuerdo 

plenario dictado por el Pleno de ese Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en relación al 

juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, interpuesto por la 

ciudadana Reina Salgado Rogel, en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional, Presidente y 

Tesorero, todos del Municipio de Jiutepec, 

Morelos, radicado en el expediente identificado 

con la clave TEE/JDC/035/2014-2, para los 

efectos legales correspondientes y en términos 

del punto de acuerdo número tercero  del 

acuerdo en mención. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Gobernación y Gran Jurado, para los efectos 

procedentes. 
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Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

Diputada Presidenta, se han agotado los 

asuntos del orden del día. 

PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciocho horas con veintisiete minutos y se 

convoca a las diputadas y diputados a la sesión 

ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 

martes 14 de Julio del año en curso, a las 11:00 

horas. 

(Campanilla). 
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