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SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del 

día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 

del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 

de Noviembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma, modifica y adiciona el 

artículo 11 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos y los artículos 4, 51, 57 y 58 de la Ley 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Erika Cortés Martínez. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 7, 29, 125 y 128 del  

Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos y el artículo 30 de la Ley Orgánica de la 

Defensoría Pública del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Manuel Martínez 

Garrigós. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción XV al artículo 176 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín, que presenta conjuntamente con el 

diputado Isaac Pimentel Rivas. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo segundo 

respectivamente a los artículos 1 y 2 de la 

Constitución Política  del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica las fracciones XI y XII del artículo 

40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 83 Bis a la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos y el 

artículo 148 Bis a la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, presentada por 

el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

G) Iniciativa con proyecto de Ley 

para el Desarrollo Social del Estado de Morelos 

y sus Municipios, presentada por la diputada 

Erika Hernández Gordillo. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 6 y 7 de la 

Ley de Educación del Estado de Morelos, 
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presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma  el Código Familiar del 

Estado de Morelos en Materia de Parentesco y 

Fecundación Post Mortem, presentada por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el Código Electoral para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos en su 

artículo 54, presentada por el diputado Héctor 

Salazar Porcayo. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma del Estado de Morelos y su 

Reglamento, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

M) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado 

de Morelos y se reforma y adiciona la Ley 

General de Protección Civil para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Amelia 

Marín Méndez. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado de Morelos y del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 

En materia de narcomenudeo.  (Urgente y obvia 

resolución).  

B) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se adiciona un párrafo 

último al artículo 42 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. En 

materia de iniciativa preferente. 

C) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, por el que se reforma el 

artículo 73 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, modificando las 

fracciones II y III, adicionando a este la fracción 

IV y recorriendo la anterior fracción IV para 

quedar como fracción V.  

D) Lectura al dictamen emanado de 

las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por 

el que se expiden los lineamientos y reglas 

básicas para la operación del programa estatal 

“Becas Salario”, a favor de los estudiantes de 

nivel medio superior del Estado de Morelos. 

(Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, por el que se reforman los artículos 

43, 96 y 210 del Código Electoral del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. (Urgente y obvia 

resolución). 

F) Lectura a los dictámenes 

emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, relativos a las solicitudes de 

pensión por jubilación de los ciudadanos: 

Alfonso Tellez Valdivia, Adriana Martínez 

Córdova, Miguel Ángel Arizmendi Bahena, 

Nenetzen Silveti Vilchis, Héctor Francisco Rojas 

Mora, Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe 

Irma Vázquez Benites, Delia Josefina González 

Loza, Jorge Giles Policarpo, María Luisa 

Pichardo Tellez, Leticia López Luna, María 

Teresa Campusano González, Silvia Abarca 

Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, 

Miguel Jacinto López Magollán, Luis Gerardo 

Maldonado Arellano, Benita Enríquez Prado, 

Gumesindo Barragán Jiménez, Marco Antonio 

Bobadilla Juárez, María Isabel Reyes González, 

Domingo Palma Sánchez, Leticia Segura 

Quevedo, Antonio Viveros García, Joaquín 

Tejeda Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, 

Felisícimo Orea Lucas, Víctor Javier Mendoza 

Flores, Laura Salcedo Urióstegui, Marco 
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Antonio Ríos de la Cruz, Rosa Escobar Serrano, 

Moisés Labra Soto, Margarita Vergara López, 

Elizabeth García Castañeda, José Emilio Peralta 

Zamudio, Hugo Luna García, Arístides Ramos 

Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, Norma 

Angélica Gómez Ortiz, Martha Sánchez Hilda, 

María Hernández Heredia, Virginia Figueroa 

Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre Leonel 

Hernández Rodríguez, Felipe Villareal Carnalla, 

Cipriano Pio Maldonado Maldonado, Gisela 

Hernández Gómez y Hortensia Reyes Muñiz. 

G) Lectura a los dictámenes 

emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, inherentes a las solicitudes 

de pensión por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo 

Bonilla Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, 

Refugio Jorge Estevez García, Antolín Escobar 

Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano 

Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, 

María De Guadalupe Miranda Nava, Carlos 

Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José 

Minero Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, 

Javier Mújica Calderón, José Luis Zárate 

Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio 

Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, 

Enrique Sanabria Alonso, Guillermo Domínguez 

Benites, Martín Fierros Ramírez, Ernesto 

Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar. 

H) Lectura a los dictámenes 

emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, correspondientes a las 

solicitudes de pensión por invalidez de los 

ciudadanos: Aida López Méndez, Manuel 

Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano Castillo, 

Jorge Arenas Guzmán y Marino René Castillo. 

I) Lectura a los dictámenes 

emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, referentes a las solicitudes 

de pensión por viudez de los ciudadanos: Leonel 

Medina Maynez, Georgina Ortega Baez, Gabina 

Gloria Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz 

Mejía Benites, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe 

Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, 

Ana María Chalchi Valdez y Sandra Cervantes 

Mendoza. 

J) Lectura a los dictámenes 

emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, relativos a las solicitudes de 

pensión por orfandad de los ciudadanos: José 

Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, 

José Antonio Rosas Martínez y Ma. Guadalupe 

Camacho Castro. 

K) Lectura al  dictamen emanado de 

las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, por 

el que se aprueba el  exhorto al Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, para el rescate 

integral del patrimonio cultural de inmuebles de 

valor cultural e histórico en el Estado de 

Morelos. 

L) Lectura al dictamen emanado de 

las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 

aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto 

de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión para que, en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013, se consideren recursos 

adicionales para la zona metropolitana de 

Cuautla, Morelos. 

M) Lectura al dictamen emanado de 

las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, por el que se 

aprueba el exhorto a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión para que, en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2013, se consideren recursos adicionales para la 

zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos. 

N) Lectura al dictamen emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, relativo a la 

solicitud de prórroga para la presentación de las 

iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuestos de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, presentada 

ante esta Legislatura por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu. 
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8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación al dictamen 

emanado de las comisiones unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por el que se reforma el artículo 93 

Bis-6 de la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos.   

9. Proposiciones con puntos de 

acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

presidentes municipales de los treinta y tres 

ayuntamientos del Estado de Morelos, para que 

no ejerzan o gasten lo recaudado con el pago 

anticipado del Impuesto Predial del Ejercicio 

2013; y lo depositen en una cuenta bancaria o un 

fideicomiso para que este sea utilizado en el 

ejercicio fiscal siguiente por los alcaldes 

entrantes, presentada por el Diputado José 

Manuel Agüero Tovar. 

B) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para 

que atienda la solicitud de los vecinos de la 

comunidad de Galeana y Santa Rosa Treinta de 

los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán de 

Zapata, respectivamente, presentada por el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo para que el Congreso del 

Estado de Morelos, otorgue reconocimiento 

público a los deportistas morelenses que 

obtuvieron medalla en los Juegos Paralímpicos 

de Londres 2012, presentada por la diputada 

María Teresa Domínguez Rivera. 

D) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión de Transportes y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

que asignen recursos en el PEF (Presupuesto de 

Egresos Federal) 2013 para culminar la obra del 

reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnáhuac 

correspondiente al kilómetro 13+500 y el 

kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec 

y Yautepec, Morelos, presentada por el diputado 

José Manuel Agüero Tovar.  

E) Lectura al acuerdo parlamentario 

emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte 

y Vías de Comunicación, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo, para que instruya a 

la Secretaria de Seguridad Pública, licenciada 

Alicia Vázquez Luna, para que envíe al 

Municipio de Emiliano Zapata elementos de 

seguridad suficientes  para que brinde vigilancia 

y seguridad a la población de ese municipio, 

específicamente en la avenida Emiliano Zapata 

del tramo que va de la Central de Abastos al 

Hospital Regional “B” Centenario de la 

Revolución Mexicana, presentada por el 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

(Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por 

conducto del Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Morelos y de la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra (CORETT), genere un programa 

efectivo y urgente de regularización de predios 

de los poblados de Xalostoc y Huitzililla, del 

municipio de Ayala, y con ello, dar certidumbre 

jurídica a las familias que poseen los distintos 

predios de esas comunidades, presentada por el 

diputado Isaac Pimentel Rivas. 

G) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud en el Estado, a presentar un 

informe sobre las acciones que deberán tomarse 

con relación al incremento de la diabetes en el 

estado, esto en vísperas del “Día Mundial de la 

Diabetes”, presentada por el diputado Héctor 

Salazar Porcayo. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 
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HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Ruego a las personas 

que ajenas al área de curules, nos permitan el 

acceso para el inicio de nuestra Sesión. 

 Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las Diputadas y diputados electos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

pasar lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 

Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 

Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 

Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos 

de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 

Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 

Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 

¿Falta de pasar lista algún diputado o 

diputada? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 27 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión siendo las once horas 

con cuarenta y un minutos, del día 14 de 

Noviembre del año 2012 y son válidos y legales 

los acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

A continuación solicito a la Secretaría dé 

lectura  al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Diputado Ángel García. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 
(Desde su curul). 

Con permiso, Presidente. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción VII, de Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, solicito sea ingresado en el orden del 

día la proposición con punto de acuerdo para que 

el Congreso del Estado de Morelos exhorte a la 

Comisión de Salud, a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

2013, se consideren recursos adicionales para 

dotar a los ayuntamientos de nuestro Estado con 

una ambulancia debidamente equipada. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 36, fracción VII, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si se aprueba el orden 

del día con la modificación propuesta por el 

diputado Ángel García Yáñez. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

le comunico que se incorporaron a la sesión los 

diputados: David Martínez Martínez y David 

Rosas Hernández. 

Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las diputadas 
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y diputados si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI, del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 7 de Noviembre del 

año en curso, en virtud de haber sido remitida a 

las diputadas y diputados integrantes de esta LII 

Legislatura. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 

en votación económica, si se dispensa la lectura 

del acta de la sesión citada.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión el acta mencionada. 

Quienes quieran hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: No hay oradores 

inscritos, diputado. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si están de acuerdo con el acta de la 

sesión anterior.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 7 de Noviembre del 

año en curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el  oficio 

emitido por el Congreso del Estado de Colima, 

mediante el cual remite acuerdo por el que  se 

exhorta a las legislaturas de las Entidades 

Federativas del país para que en la medida de lo 

posible, se sumen a la iniciativa de acuerdo para 

el combate, erradicación y prevención del Vector 

del Dragón Amarillo, enfermedad que afecta 

gravemente a la citricultura del país. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibieron las 

cuentas públicas correspondientes al Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 de la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales  a que haya lugar. 

Se hace del conocimiento de la Asamblea 

que mediante oficio de fecha 12 de Noviembre 

del 2012, el Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
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Abreu, solicitó a esta Soberanía, autorización de 

una prórroga de quince días para la presentación 

de las iniciativas de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2013, por lo instruyo a la Secretaría de lectura al 

mismo. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP.  HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 

PRESENTE. 

Señores legisladores: 

Vengo por este medio a señalar que para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

70, fracción XXXIV de la Constitución del 

Estado, que me otorga la facultad de integrar una 

terna para el cargo del Procurador, al tiempo de 

remitirla al Honorable Congreso, de 

conformidad a las atribuciones de la fracción 

XXXVIII, del numeral 40, del mismo cuerpo 

jurídico, generando a esta Legislatura las 

condiciones para designar al Titular de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos. 

Con tal propósito y en un ejercicio 

responsable le solicité al Centro Nacional de 

Evaluación practicara las evaluaciones de 

aquellos aspirantes que el foro morelense 

propuso, sin embargo los resultados no me 

permiten formar una terna, por lo que tengo la 

necesidad de continuar la función de procuración 

con el actual Encargado de Despacho, Maestro 

en Derecho Mario Enrique Vázquez Rojas, hasta 

en tanto se sometan a evaluación otros 

candidatos con los que posiblemente se integrará 

la terna. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad 

de mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

PRESIDENTE: Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Presidente, entiendo que ahorita nos van 

a leer la prórroga para el tema del presupuesto, 

pero dado que ya hemos sido enterados de 

manera formal de algo que escuchamos en los 

medios de comunicación entorno a la 

imposibilidad que el Titular del Ejecutivo tiene 

para enviar la terna de procuradores, en donde 

también nombra que hay un encargado de 

despacho de la Procuraduría, yo desconozco si 

ese encargado de despacho viene de la 

administración anterior o se le dio esa categoría 

en este periodo gubernamental, le solicito nos 

informe si es parte de la correspondencia que se 

va leer con oportunidad en su momento esto para 

poderlo discutir o lo hagamos ya como cuenta al 

Pleno de esta Asamblea. 

PRESIDENTE: A ver diputado, hay una 

confusión, en el momento que yo le solicito a la 

Secretaría, es el oficio de la prórroga de los 

quince días, le damos lectura y pasamos al 

siguiente, que es precisamente el que tú 

mencionas diputado, por favor. 

Adelante, Secretario. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

DIP.  HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

PRESENTE. 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en 

mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y con fundamento en lo establecido por 

el V párrafo del artículo 32 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, expongo: 

Como es de su conocimiento, nuestra 

Entidad Federativa tiene una alta dependencia de 

los recursos asignados por la Federación, ya que 

el noventa y seis por ciento de éstos provienen 

del Gobierno Federal. 

Con motivo del cambio de gobierno, el 

Ejecutivo Federal presentará el paquete 
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económico a más tardar el 15 de Diciembre del 

año en curso, por lo que a la fecha se desconoce 

el importe de los recursos que serán asignados a 

nuestra Entidad. 

Aprovecho la ocasión para hacer del 

conocimiento del Poder Legislativo mis 

gestiones ante el Gobierno Federal, para obtener 

mayores recursos que permitan promover el 

desarrollo de nuestra Entidad y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los morelenses. 

El gobierno a mi cargo, considera 

indispensable el conocimiento previo de las 

cifras de las que podrá contar nuestra Entidad 

Federativa para su consideración en las 

iniciativas de Ley de ingresos y Presupuestos de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Por lo anterior y en virtud de 

encontrarnos ante una causa plenamente 

justificada, como lo es la falta de conocimiento 

de las cifras que se asignarán en nuestra Entidad 

Federativa en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, para el ejercicio 2013, me permito 

solicitar del Poder Legislativo, la autorización de 

una prórroga de quince días para la presentación 

de las iniciativas de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2013. 

No omito expresar mi interés, en que el 

presente asunto sea atendido como de urgente y 

obvia resolución. 

Sin otro particular, me es grato enviarles 

un cordial saludo. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Rúbrica. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para que se analice, 

dictamine y lo presente en esta misma sesión. 

Se hace del conocimiento de la 

Asamblea, que mediante oficio de fecha 12 de 

noviembre del año 2012, el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, solicita  a esta 

soberanía prórroga para continuar la función de 

procuración con el actual encargado de despacho 

Maestro en Derecho Mario Enrique Vázquez 

Rojas, hasta en tanto se valúen otros candidatos 

y esté en posibilidad de integrar la terna que será 

enviada al Congreso, por lo que instruyo a la 

Secretaría de lectura al mismo. 

PRESIDENTE: Diputado esa era la 

duda. 

En virtud de haber sido ya leído el 

dictamen. 

Túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para que se analice, dictamine y lo 

presente, perdón... 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Yo únicamente diputado Presidente, a 

reiterar lo que ya comenté. 

El texto del oficio que mando el señor 

Gobernador esta Soberanía habla de un 

encargado de despacho, yo tengo la duda de en 

qué momento este Pleno destituyó al Procurador 

para que se nombrará un encargado de despacho, 

debe ser, seguramente quizás sea un error pero 

creo que es muy importante que se revise. 

El señor Procurador actualmente en 

funciones es Procurador de pleno derecho, no 

está encargado de despacho de la Procuraduría, 

entonces eso a mí me genera duda, pero máxime 

también de que si pasamos ese documento como 

tal, como encargado de despacho, entonces si 

entra en los términos que la Constitución 

establece, del plazo para presentar terna. 

Entonces yo sí solicitaría y en el  mejor 

de los ánimos, diputado Presidente y 

compañeros diputados, en el mejor de los 

ánimos de construir que se solicite de manera 

formal, incluso en el transcurso de esta sesión al 

Titular del Ejecutivo, que rectifique o ratifique 

los términos en que está enviado este documento 

al Pleno de esta Soberanía. 

PRESIDENTE: Sí, diputado le damos 

turno a la Junta y ahí precisamente lo 

determinan.  
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Gracias diputado. Es en esta misma 

sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se hace del 

conocimiento de la Asamblea, del oficio de 

fecha 13 de noviembre de 2012, mediante el cual 

se manifiesta la solicitud de controversia 

intermunicipal, presentada por el Ayuntamiento 

de Yautepec, Morelos, a efecto de dar 

cumplimiento a lo señalado por la fracción III 

del artículo 192 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Gobernación y Gran Jurado, para los efectos a 

que haya lugar. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

relativo a las iniciativas. 

Inciso A) Se concede el uso de la palabra 

a la diputada Erika Cortés Martínez, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma, modifica y adiciona el 

artículo 11 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos, y los artículo 4, 51, 57 y 58 de la Ley 

de Accesos a la Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros diputados, diputadas. 

Público que nos acompaña en esta sesión. 

“La violencia contra la mujer, sigue 

siendo un problema generalizado en todo el 

mundo, es la manifestación más cruel de la 

discriminación y la desigualdad que tanto en el 

derecho como en la vida diaria sigue padeciendo 

sistemáticamente la mujer.” Palabras de Kofi 

Annan, Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

En uso de las facultades que me confiere 

la normatividad, me permito presentar a este 

Pleno una iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar la Ley Orgánica de la 

Procuraduría  General de Justicia y la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, ambas del Estado de Morelos. 

La Asamblea General de la ONU, ha 

declarado el 25 de Noviembre como el día 

Internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer, en razón de ello, dentro del 

marco de conmemoración de esta fecha, 

considero muy importante llevar a cabo una serie 

de actividades que nos permita, en primer lugar, 

visibilizar este terrible problema que aqueja a 

más del cincuenta por ciento de las mujeres en 

nuestro Estado, y en segundo lugar, que los 

gobiernos de los tres niveles trabajen 

arduamente en el diseño de políticas públicas y 

acciones contundentes, para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer. 

Como es de todas y todos conocido, su 

servidora estuvo cerca de tres años al frente del 

Instituto de la Mujer del Estado de Morelos y 

debo confesarles que no es una tarea fácil, pues 

los problemas que aquejan a la población 

femenina son realmente significativos: violencia, 

discriminación, desigualdad y falta de 

oportunidades entre otros. Desafortunadamente, 

estos mismos problemas son latentes en pleno 

Siglo XXI.  

En tal razón, frente a esta 

responsabilidad, tuve la oportunidad de visitar 

un centro de justicia para las mujeres en el 

Estado de Nuevo León, dejando en mi persona y 

por supuesto, en todas aquellas mujeres que has 

sido recibidas en este espacio una grata 

experiencia de atención y servicio para quienes 

son víctimas de la violencia. 

Por eso, estoy plenamente convencida de 

que en Morelos, al igual que en Campeche, 

Chihuahua, Chiapas y el Estado de México, se 

debe contar con un centro de justicia para las 

mujeres, con el propósito de mejorar la 

impartición y acceso a la justicia en los delitos 

que mujeres, niñas y niños son las principales 

víctimas. 

Se propone la creación de un espacio 

digno  que concentre instancias 

gubernamentales del Poder Ejecutivo y Judicial, 
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así como de asociaciones civiles, que tenga por 

objeto brindar servicios de manera coordinada 

bajo un mismo techo a las mujeres que sufren 

violencia, así como a sus hijas e hijos, evitando 

la doble victimización de las personas y 

facilitándoles el acceso a la justicia, 

favoreciendo que inicien un proceso de 

autovaloración que les lleve a detener la 

violencia en la que viven, que se les proporcione 

en un ambiente de confidencialidad, seguridad y 

confianza, un trato amable desde su primer 

contacto en el centro, así como todos aquellos 

servicios necesarios para tomar decisiones y 

puedan contar con un nuevo proyecto de vida y 

el mejoramiento de su entorno familiar. 

Es medular que las áreas que compongan 

dicho espacio, cuenten con servidores y 

servidoras públicas, sensibilizadas, 

sensibilizados, capacitados en derechos 

humanos, perspectiva de género, tipos y 

modalidades de violencia y en general, en todos 

aquellos temas vinculados con este fenómeno 

social, se busca que en este lugar la atención sea 

de cálida y calidez y que contribuya de manera 

positiva a que las mujeres puedan rehacer su 

vida, sostener su denuncia, acceder a la justicia y 

obtener servicios psicológicos y sociales como 

apoyo. 

En razón de estos antecedentes, hoy 

presento una iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar el artículo 11 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia, 

homologando principalmente el contenido de 

este artículo al de su reglamento en el precepto 

correspondiente a la Dirección General del 

Centro de Justicia para las Mujeres. 

Así mismo, se propone la reforma de 

cuatro artículos de la Ley de Accesos de la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los 

cuales se pretende establecer el concepto de lo 

que es este centro, la promoción, impulso y la 

creación de los servicios que pueden ayudar a las 

mujeres. 

Para concluir, sólo me resta decir que 

coincido con la resolución aprobada por la ONU, 

en la parte que señala que las mujeres tenemos 

derecho en condiciones de igualdad, goce y 

protección de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas, política, 

económica, social, cultural, civil y de cualquier 

otra índole a participar en condiciones de 

igualdad. 

Así mismo, aprovecho la ocasión una vez 

más para reiterar mi compromiso con las 

mujeres de Morelos y principalmente con 

aquellas que viven violencia. 

Estoy convencida de que en la suma de 

voluntades Morelos podrá contar a mediano 

plazo, con un Centro de Justicia para las 

Mujeres. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Justicia y Derechos 

Humanos y de Equidad de Género, para su 

análisis y dictamen. 

Diputada Rosalina Mazari, ¿el sentido de 

su participación, diputada? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Le pregunto a la proponente de la 

iniciativa si me permite adherirme, a su 

iniciativa. 

PRESIDENTE: Es aceptada, diputada. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Manuel Martínez Garrigós, 

para presentar la iniciativa, a ver, perdón…  

Diputada Teresa. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Para solicitarle a la diputada Erika, que 

me permita también sumarme al proyecto y que 

cuente con todo mi apoyo desde mi comisión, 

con mucho gusto. 
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PRESIDENTE: Es aceptada su 

adhesión. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Manuel Martínez Garrigós, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 7, 29, 125 y 128 del  

Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos y el artículo 30 de la Ley Orgánica de la 

Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Con las facultades que me confieren los 

artículos 42, fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, someto a consideración de esta 

Asamblea popular, la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma diversos artículos del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos y de la Ley Orgánica de la Defensoría 

Pública del Estado de Morelos, al tenor de lo 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 2°, apartado A, 

fracción VIII, reconoce y garantiza el derecho de 

los pueblos y las comunidades indígenas a la 

libre determinación y a la autonomía para, entre 

otras cosas, “acceder plenamente a la 

Jurisdicción del Estado”.  

Con esto para garantizar colectivamente, 

se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales respetando los 

preceptos de nuestra Carta Magna. Los indígenas 

tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos 

por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. 

De igual forma, el referido derecho es 

otorgado en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, en la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 

en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación, y el Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

No obstante la legislación vigente, el 

acceso a la justicia para los pueblos indígenas 

continúa siendo un asunto pendiente del Estado 

Mexicano. Si la impartición de justicia para los 

ciudadanos que no hablan lengua nativa tiene 

serias complicaciones, para los indígenas aún es 

más complicado. 

De acuerdo al Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, la problemática en materia 

de justicia que enfrenta la población indígena es 

amplia y es compleja: discriminación; vejaciones 

y abusos en los procedimientos de impartición 

de justicia; falta de intérpretes y defensores que 

hablen las lenguas nativas, procedimientos 

jurisdiccionales lentos; juicios cargados de 

irregularidades; sentencias severas sin 

proporción con el delito cometido; así como la 

ignorancia prevaleciente sobre los sistemas 

normativos y usos y costumbres del derecho 

indígena. 

Mismas cifras del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas establecen que de cada 100 

indígenas procesados, el ochenta y dos por 

ciento no cuentan con el apoyo de un traductor, 

pues la justicia se imparte en idioma español y 

no en las lenguas nativas de los procesados. 

El Padrón Nacional de Intérpretes y 

Traductores en Lenguas Indígenas revela que en 

México existen cuatrocientos treinta y siete 

profesionales bilingües en materia de justicia, de 

los cuales sólo uno se ubica en el Estado de 

Morelos.  

Lo siguiente significa que mientras a 

nivel nacional el promedio de intérpretes y 

traductores es de uno por cada quince mil 

ochocientos indígenas, en Morelos sólo hay uno 

para los treinta y dos mil novecientos indígenas 

que viven en nuestra Entidad. 

Asimismo, el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

revela que cada año son procesados por delitos 

del fuero común y federal, más de siete mil 
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indígenas en el país, de los cuales sólo una 

mínima parte llega a obtener su libertad antes de 

cumplir su sentencia.  

Sumado a la falta de intérpretes y 

defensores que hablen la lengua y que conozcan 

la cultura indígena para tener una adecuada 

defensa en un proceso, se tiene el hecho de que 

el setenta y dos por ciento de la población 

autóctona desconocen las leyes que los protegen, 

según lo revela la “Consulta a los Pueblos 

Indígenas sobre sus Formas y Aspiraciones de 

Desarrollo”, organizada por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

La implementación de los juicios orales 

en los procesos jurídicos hace todavía más 

impostergable y necesario el contar con 

traductores y defensores especialistas en este 

rubro. Antes, estos tenían tiempo suficiente para 

preparar el caso en la lengua nativa, ahora se 

precisa que el procesado indígena sea informado 

de lo que ocurre en el juicio en forma 

simultánea, para garantizar que sus derechos no 

sean infringidos. 

En este contexto, el desconocimiento de 

lenguas nativas o una inadecuada interpretación 

o traducción por parte de los integrantes del 

sistema de procuración e impartición de la 

justicia, pueden constituirse en la diferencia 

entre la libertad y la cárcel de un detenido de 

origen indígena. 

Así, el derecho al traductor y al defensor 

en un juicio es uno de los derechos que 

componen el debido proceso legal, no sólo como 

un medio para comunicar verbalmente al 

procesado los pormenores del juicio, sino como 

el medio para asegurar el pleno ejercicio de la 

identidad cultural; por lo que el especialista 

deberá comprender las particularidades 

culturales del inculpado, así como el lenguaje 

jurídico del mismo. 

Es imprescindible impulsar políticas 

públicas que fomenten de manera decidida la 

transformación del sistema de justicia en la 

materia, para que este se haga realidad y se 

puedan respetar los derechos humanos 

observando la diversidad cultural. Estas políticas 

públicas deben responder a los preceptos 

jurídicos nacionales e internacionales a favor de 

los pueblos y de las comunidades indígenas, para 

garantizar la equidad social. 

La falta de vigencia de los derechos 

indígenas en la práctica es una realidad, 

debemos de tener conciencia que no se trata de 

otorgarles derechos, sino de que se les devuelvan 

los que les fueron despojados en el pasado y que 

en la actualidad todavía no los han podido 

recuperar. 

Por ello proponemos reformar diversos 

artículos del Código de Procedimientos Penales 

del Estado de Morelos, con la finalidad de 

contemplar de manera clara y precisa el derecho 

constitucional que tienen los indígenas en 

Morelos para que cuenten con un defensor 

público que tenga el conocimiento de su lengua 

y que conozca su cultura. 

Asimismo, se plantea que el Ministerio 

Público o la autoridad judicial deberán de contar 

con un registro en el que se inscriban los 

intérpretes y, en caso de ser necesario, solicitar 

el apoyo de instituciones oficiales o de 

asociaciones en la materia, a efecto de que se 

registre y designe oportunamente a la persona 

que asistirá al imputado o a la víctima u 

ofendido en la traducción de la lengua 

correspondiente. 

De igual manera, también debemos de 

prever que en la norma que regula la Defensoría 

Pública se capacite a sus servidores públicos en 

materia de lenguas indígenas. 

Por lo anterior expuesto, compañeras y 

compañeros diputados, se somete a 

consideración de ustedes y de este Congreso del 

Estado, la siguiente iniciativa con proyecto de  

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES EN EL ESTADO DE MORELOS 

Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

los artículos 7, párrafo sexto; 29, párrafo 

séptimo; 125, fracción VI del párrafo segundo; 

se adiciona una fracción VI recorriéndose en su 

orden las subsecuentes del párrafo segundo y se 

reforma el párrafo tercero del artículo 128 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Morelos, para quedar en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 7.- … 

… 

… 

… 

… 

El Ministerio Público o la autoridad 

judicial se asegurará que los miembros de 

pueblos o comunidades indígenas a quienes se 

impute la comisión de un delito, sean asistidos 

por intérpretes y cuenten con un defensor que 

posea el conocimiento de su lengua y cultura, así 

como de sus usos y costumbres, en los términos 

previstos por la última parte de la fracción VIII 

del apartado A del artículo 2° constitucional.” 

“ARTÍCULO 29.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

En el caso de los miembros de grupos 

indígenas se les nombrará intérprete, aun cuando 

hablen español; para tal efecto, el Ministerio 

Público o la autoridad judicial deberán de contar 

con un registro en el que se inscriban los 

intérpretes y, en caso de ser necesario, solicitar 

el apoyo de instituciones oficiales o asociaciones 

en la materia, a efecto de que se registre y 

designe oportunamente a la persona que asistirá 

al imputado o a la víctima u ofendido en la 

traducción de la lengua correspondiente durante 

todos los actos procesales. 

…” 

“ARTÍCULO 125.- … 

… 

I a V.-… 

VI. Ser auxiliado por intérprete o 

traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico 

o pueblos indígenas, o padezcan alguna 

discapacidad que les impida oír, hablar o ver; 

VII a XI.- …” 

“ARTÍCULO 128.- … 

… 

I a V.-… 

VI. Ser asistido gratuitamente si es 

indígena por un traductor o intérprete y por un 

defensor de oficio que tengan conocimiento de 

su lengua y su cultura; 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 

un párrafo segundo al artículo 30 de la Ley 

Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de 

Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 30.- … 

Para dar cumplimiento a lo previsto por 

la última parte de la fracción VIII del apartado A 

del artículo 2° constitucional, se deberá de 

capacitar a los Defensores en materia de lenguas 

indígenas, primordialmente en la que predomine 

en el Estado.” 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias, señores diputados. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis… 

Perdón, si diputada. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

(Desde su curul). 

Si diputado Presidente. 

Quiero pedirle de favor al diputado, me 

permita adherirme a su iniciativa. 

PRESIDENTE: Es aceptada su 

adhesión, diputada. 

Diputado David Martínez ¿El sentido de 

su participación? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 14 

A favor. 

Primero que nada, me sumo, diputado 

Garrigós me sumo a su propuesta, pero sí para 

mí es importante resaltar un antecedente en el 

sentido de que ya hubo un esfuerzo importante, 

serio, de parte de los pueblos de Xoxocotla y 

Cuentepec, para la creación de los peritos 

traductores. 

Básicamente encabezados por el señor, 

ya difunto, Jesús Tafoya, para mí es importante 

resaltar esa parte histórica del esfuerzo del 

mismo pueblo indígena, para defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas. 

Entonces, a favor. 

PRESIDENTE: Gracias, es aceptada 

diputado. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona una fracción XV al artículo 176 del 

Código Penal para el Estado de Morelos, que 

presenta conjuntamente con el diputado Isaac 

Pimentel Rivas. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Someto a consideración de esta Cámara 

de Diputados la iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona una fracción XV al artículo 

176 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

Los suscritos, la diputada de la voz y el 

diputado Isaac Pimentel Rivas. 

Los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, la electrificación, el 

alumbrado público, drenaje, así como la 

señalización en caminos y carreteras, se 

componen de materiales metálicos que tienen un 

valor pecuniario importante, y por esta razón las 

personas que comenten los delitos de robo han 

visto muy atractivo apoderarse de esos bienes 

públicos y privados que son indispensables para 

la operatividad y disfrute de los servicios 

públicos en zonas urbanas y rurales de nuestra 

Entidad Federativa. 

Las familias de Morelos, ante una 

situación económica limitada con un bajo poder 

adquisitivo, se ven afectadas por el recurrente 

robo a los medidores de luz eléctrica, el cable 

respectivo y el tubo conductor que conecta al 

medidor con la red pública eléctrica llamado 

BUFA, que en conjunto puede representar hasta 

dos mil quinientos pesos, su perdida y que 

impacta de forma directa a las familias.  

Además de otros accesorios que ya son 

parte de la red propiedad de la Comisión Federal 

de Electricidad, y que estos delitos afectan el 

patrimonio del organismo público 

descentralizado del Gobierno Federal. 

El robo de los medidores del agua son 

una constante ya que la mayor parte de su 

conformación es de bronce y  cobre, además los 

delincuentes los sustraen estando en servicio, lo 

que provoca fugas con los respectivos daños 

económicos y molestias para los usuarios. 

Según datos oficiales, estos medidores 

tienen un peso aproximado de uno punto cinco 

kilos y el costo de reposición para el organismo 

operador es de aproximadamente novecientos 

quince pesos. 

En tanto que las tapas del alcantarillado, 

son de fierro fundido, miden entre veinte cuatro 

y treinta y seis pulgadas de diámetro, la tapa sola 

llega a pesar de cincuenta a ochenta kilos, es de 

la misma situación con las rejillas del 

alcantarillado pluvial que también  son 

fabricadas de fierro fundido, son las tapas de 

pozo, coladeras de drenaje, las rejillas de piso, 

las tapas de coladeras pluviales, tapas de las 

cajas de válvula y cables de los pozos de agua 

potable, lo que atrae y origina el apoderamiento 

indebido y un grave daño el patrimonio de los 

municipios y del Gobierno del Estado y de sus 

respectivos organismos operadores. 

Este problema se ha acrecentado por que 

el fierro tiene elevado precio en el mercado, las 
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publicaciones que hace el diario “El Universal”, 

sobre este tema en la Ciudad de México y en 

otras Ciudades del País, refiere que el mercado 

negro pagua el kilogramo de fierro a cinco 

pesos, y el de cobre a cien pesos, lo que ha 

originado  buscar  otras opciones de materiales 

como el concreto que sustituya al fierro, 

mientras se logra esto, las autoridades 

prestadoras del servicio han pretendido 

disminuir este tipo de robo, empezando a sellar 

con soldaduras las tapas y medidores para que 

sea más difícil sustraerlas; además iniciaron la 

instalación de tapas de polietileno, material que 

poco interesa a quien comete este tipo de robos. 

Pero la solución no es inmediata porque 

no se cuenta con el presupuesto para cambiar 

todos los accesorios de metal por plástico, en las 

instalaciones de agua y luz; a pesar de que los 

resultados de servicio nos lleva a considerar que 

la conducción de la luz y el agua requiere de la 

presencia de metales para el mejor 

funcionamiento de estos sistemas, reiterando que 

el cobro, el bronce y el fierro cumplen con toda 

la normatividad establecida como resistencia, 

duración no contaminante y otras características 

para cumplir el objeto o fin del servicio. 

La propuesta de adición busca disminuir 

esta tipo de robo y sancionar con mayor rigor el 

grave problema del robo de objetos, accesorios o 

utensilios necesarios para la construcción, 

instalación funcionamiento y operatividad de 

algún servicio público cualquiera que sea el 

origen el recurso público o privado, al considerar 

como causas que justifican la agravante y en 

consecuencia, una mayor sanción. 

La suspensión fortuita del servicio 

originada por un tercero, el riesgo físico de 

peatones y automovilistas de caer a una 

alcantarilla abierta, el destino social o público 

propio de los servicios públicos y el daño 

patrimonial constante al Gobierno y particulares, 

por ser bienes que están en la vía pública al ser 

de fácil acceso a los delincuentes por su 

naturaleza de funcionamiento. La presencia de 

esta delito también se deriva de la falta de 

regulación y vigilancia de los centros de 

reciclaje, los cuales se dedican a la compra de 

todo tipo de material metálico, sin importar su 

procedencia, lo que ha incrementado el robo y 

las autoridades no han tomado la iniciativa  para 

combatirlo, pues a la fecha los delincuentes 

siguen actuando con toda impunidad sin que 

nadie los persiga. 

El delito de robo es un delito contra el 

patrimonio de las personas, y su bien  jurídico 

titulado es la propiedad; comete el delito de robo 

la persona que se apodera de cosas inmuebles 

ajenas, que no le pertenecen con el propósito de 

hacerlas suyas  y enriquecerse, empleando fuerza 

en las cosas para poder acceder al lugar donde 

los objetos se encuentran o empleando violencia 

o intimidación sobre las personas. 

Como todo delito patrimonial, entraña 

una lección económica momentánea o definitiva, 

así el juez que conozca de un proceso sobre este 

ilícito deberá restituir al ofendido la estimación 

pecuniaria de los perjuicios causados, para los 

efectos de la reparación del daño al dictarse la 

sentencia, sin olvidar que la reparación 

comprende la restitución o en defecto de ella, la 

indemnización del daño más el pago de los 

prejuicios. 

Sin embargo la importancia de calificar 

esta conducta como agravada aumentando la 

sanción hasta una mitad, lo que constituye 

precisamente el hecho de que la comisión de este 

ilícito afecta a una sociedad trastornando el 

servicio público que provoca perturbaciones y 

demoras en la obtención del mismo, en una 

sociedad donde los servicios públicos son 

indispensables para un hogar, hospital, negocio, 

oficina o instituciones, pero particularmente por 

el alto costo que representan las piezas metálicas 

que se roban y el aumento en la comisión 

constante de esta conducta antisocial. 

Por lo antes expuesto, sometemos a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo la siguiente iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona una fracción XV, al 

artículo 176 del Código Penal para el Estado de 

Morelos, para quedar de la forma siguiente: 
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Artículo 176.- En los caso de robo se 

atenderá así mismo a lo previsto en las 

siguientes  calificativas. 

A) Se aumentarán hasta en una mitad las 

sanciones previstas en los artículos anteriores, 

cuando el robo se realice. 

… 

XV.- Relativo a piezas, accesorios, 

objetos, aparatos y utensilios necesarios en la 

prestación de los servicios públicos, de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento, energía 

eléctrica, alumbrado, drenaje, así como de 

señalización vial. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

Integrantes del grupo parlamentario  

Partido Revolucionario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN; 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS.     

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación para su 

análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Roberto Carlos Yáñez 

Moreno, para presentar la iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona un párrafo segundo,  

respectivamente, a los  artículos  1 y 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre  y 

Soberano de Morelos.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Buenas tarde a todos los que nos 

acompañan esta tarde. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno, Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Social Demócrata en 

la Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, con la facultad que nos 

confieren los artículos 40 fracción II y 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, 

someto a consideración de la Asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, al tenor de las 

siguientes: 

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

El cometido de la Fracción Parlamentaria 

del PSD, es establecer las bases de una 

normatividad que contenga los elementos 

fundamentales de observancia de derechos y 

sobre todo los medios idóneos por los cuales se 

debe de cumplir con dicho objetivo; ya que 

cuando hablamos de Derechos Humanos 

debemos considerar distintos conceptos como lo 

son el reconocimiento constitucional en el 

Estado de Morelos, la existencia de Derechos 

Fundamentales que ya se ha dado en nuestra 

Carta Magna, la realidad práctica en el 

constitucionalismo de derechos y sobre todo y lo 

que interesa a la presente iniciativa, el 

mecanismo de garantía, por lo que resulta en una 

obligación por parte de las legislaturas de los 

estados el analizar este tema en su ámbito de 

aplicación. 

Cuando analizamos el presente tema 

tenemos que considerar que el artículo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en sus párrafos segundo y 

tercero la supremacía que debe de existir de 

velar por los derechos fundamentales ya que a la 

letra establece: 

“Artículo 1:…. las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

“Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 
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promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

“En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.” 

Atendiendo al texto antes citado, 

podemos observar que nos da la tarea y la 

obligación de legislar en esta materia y es una 

necesidad de gran importancia el salvaguardar 

los Derechos Fundamentales de las personas; así 

entonces debemos conceptualizar el sentido de la 

reforma que se pretende y que no es otra cosa al 

llamado control difuso de constitucionalidad, a 

este respecto me pronunciaré en primer orden 

atendiendo a lo dicho por Gandhi, “si una ley es 

injusta, lo justo es desobedecer”; así entendemos 

al control difuso ya que para evitar que se 

vulneren derechos debemos establecer los 

medios de protección. 

Cuando establecemos el término de 

control constitucional, efectivamente veremos 

que es una facultad exclusiva del Poder Judicial 

de la Federación, ya que como mencionamos en 

líneas anteriores, con la reforma de Derechos 

Humanos se hace específica la necesidad de 

privilegiar y hacer eficaz el respeto a las 

prerrogativas señaladas por el Constituyente, y 

los medios para lograr su prevalencia, en el 

Estado Mexicano son el juicio de amparo, la 

controversia constitucional, la acción de 

inconstitucionalidad, el juicio de revisión 

constitucional electoral y el juicio para la 

protección de los derechos político electorales, 

pues estos cinco son, pues a través de éstos se 

estudia y determina si la normativa en conflicto 

se contrapone o no con un precepto 

constitucional, de lo cual deriva la conclusión de 

resolver sobre su constitucionalidad y que esto 

es, como ya hemos venido mencionando, una 

facultad del Poder Judicial de la Federación. 

En este orden de ideas estaríamos dentro 

del problema entonces de determinar de forma 

explícita en la ley qué es un control difuso y esto 

es (quiero dejar énfasis en esta frase) qué es un 

control difuso, es que se deje de observar alguna 

normatividad que sea considerada como 

contraria a nuestro máximo precepto legal y no 

así el declarar alguna ley como inconstitucional, 

ya que esa en específico, sí, es una función 

exclusiva del Federal. 

Quiero puntualizar aquí la diferencia, 

cuando los ciudadanos cuando los ciudadanos 

creemos que es violatorio alguna garantía 

contemplada en la Constitución tenemos los 

cinco medios de impugnación como son, repito, 

el juicio de amparo, controversia constitucional, 

la acción de inconstitucionalidad, el juicio de 

revisión constitucional electoral y el juicio para 

la protección de los derechos políticos 

electorales. 

El control difuso, no es nada más que 

permitir a la autoridad el que se deje de 

observar, alguna normatividad que se 

considerada como contraria a nuestro precepto 

máximo legal, esa es la diferencia.  

Para dar claridad a la presente reforma, 

es necesario establecer qué debemos entender 

por Control Difuso, en el ensayo “Control 

Difuso Como Aporía” el Licenciado Adrián 

Ariza establece que es “el medio en vía de 

excepción que permite al Poder Judicial de los 

estados observar la supremacía de la 

Constitución en los casos en que haya que 

observarse leyes que contravengan a dicho 

ordenamiento supremo”.  

La tendencia de legislar acerca de ese 

control difuso se ha venido dando en diversos 

Estados en los cuales se faculta a los jueces para 

dejar de observar una ley que consideren 

contraviene a la Constitución de dichas 

entidades federativas; sin embargo como hemos 

visto en líneas anteriores ese tema fue observado 

en la Constitución de 1917 que actualmente nos 

rige, a pesar de que en la actualidad no se ha 

determinado de forma clara la forma de 

aplicación de este. 

Se somete a la consideración del Pleno, 

la pertinencia y oportunidad de que la reforma a 

la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos se apruebe en atención 

siempre al interés supremo de los Derechos 

Fundamentales de los hombres. 

Es importante destacar que con la 

presente reforma se garantizan el respeto a 

Derechos Fundamentales consagrados en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como instrumentos 

internacionales tales como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; así mismo, 

el Estado de Morelos a través de la reforma que 

en su momento sea aprobado por esta Asamblea 

Legislativa a la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos 

se estaría actualizando los ordenamientos 

jurídicos atendiendo a resoluciones de tribunales 

federales y a criterios emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

Por los argumentos esgrimidos con 

antelación, someto a consideración de esta 

asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO RESPECTIVAMENTE A LOS 

ARTÍCULOS 1 Y 2  DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

Artículo Primero.- Se adiciona un 

segundo párrafo a los artículos 1 y 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, recorriéndose los 

subsecuentes para quedar de la siguiente manera.  

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I 

DE LA SOBERANIA, 

INDEPENDENCIA, TERRITORIO Y 

FORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y 

DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES Y 

SOCIALES 

ARTICULO 1.- … 

(El primer párrafo no tiene modificación 

pasamos al segundo).  

Las Autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, brindarán a los gobernados la 

protección más amplia, siempre velando por los 

derechos fundamentales que esta Constitución 

les concede, actuando siempre con arreglo a este 

precepto legal, a pesar de preceptos legales en 

contrario que pueda haber en las leyes estatales. 

ARTÍCULO 2.- … 

(El primer párrafo no tiene modificación  

paso al segundo). 

Toda ley expedida en el Estado de 

Morelos deberá ser con arreglo a los derechos 

fundamentales de las personas consagradas por 

esta Constitución Estatal y la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente, remítase al Constituyente 

Permanente para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  aprobado 

que sea el presente decreto remítase al Ejecutivo 

del Estado para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

ARTÍCULO CUARTO.- Al ser una 

disposición de supremacía constitucional, toda 

actuación ante autoridad se regirá por lo 

dispuesto en la reforma planteada, actuando en 

sentido retroactivo en beneficio de los 

gobernados. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan las 

disposiciones jurídicas de igual o menor 

jerarquía que sean contrarias a lo establecido por 

el presente decreto.   

Recinto legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes 

de Octubre del año dos mil doce. 

Es tanto, señor Presidente. 

Muchas gracias a todos los presentes. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación para su 

análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar 

Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa 

con proyecto de decreto que modifica las 

fracciones XI y XII del artículo 40 de la  

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

modifica las fracciones XI y XII del Artículo 40 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el 

Diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 

FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 

ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

MODIFICA LAS FRACCIONES XI Y XII DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS,  AL TENOR DE 

LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 115 define al 

municipio como la base de la división territorial 

de cada Entidad, así como de su organización 

política y administrativa. Cada municipio cuenta 

con su propia cabecera municipal, que sirve 

como sede del Poder del Gobierno Municipal, 

además de que a menudo se trata de la localidad 

más importante del territorio.  

El Estado de Morelos es una de las 

treinta y dos entidades federativas de los Estados 

Unidos Mexicanos y se encuentra dividido en 

treinta y tres municipios.  

Durante las primeras décadas después de 

la independencia de México, el territorio de 

Morelos formaba parte del Estado de México, 

inicialmente como el Distrito de Cuernavaca y 

posteriormente se comenzó a dividir en 

municipalidades; es por esto que muchos de los 

municipios son más antiguos que el propio 

Estado, el cual fue fundado hasta 1869.  

Morelos es una de las entidades más 

pequeñas del país, ningún municipio sobrepasa 

los 400 000 habitantes ni los 543 km² de 

extensión. Es en los municipios que rodean a 

Cuernavaca, la capital del Estado, donde se 

concentra la mayor parte de la población, 

mientras que en municipios rurales como 

Tlalnepantla, la población sólo alcanza los 6600 

habitantes. 

Existen municipios con una gran 

diferencia de extensión territorial entre ellos, 

Zacatepec, cuya superficie es sólo de veintiséis 

kilómetros cuadrados, veinte veces más pequeño 

que Tlaquiltenango.  

A principios de la década de 1970, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) creó una clave en orden alfabético para 

cada Entidad Federativa y municipio mexicano, 

con el objetivo de agilizar la obtención de datos 

y análisis estadísticos.  

La siguiente es una tabla de los 

municipios del Estado proporcionada por INEGI 

y basada en el Censo de Población y Vivienda 

2010: 

Clave  Municipio              Cabecera Mpal         Habitantes  

 

001 Amacuzac.                           17 021      Superficie: 92.27km. 

002 Atlatlahucan  Atlatlahucan        18 895     Superficie: 47.07km.  
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003 Axochiapan Axochiapan           33 695      Superficie 147.45km. 

004 Ayala   Ciudad Ayala         78 866      Superficie: 303.63km 

005 Coatlán del Río            Coatlán del Río        9 471      Superficie: 83.55km. 

006 Cuautla  Cuautla                175 207      Superficie: 181.43km.  

007 Cuernavaca Cuernavaca           365 168      Superficie: 244.71km. 

008 Emiliano Zapata            Emiliano Zapata    83 485      Superficie: 66.71km. 

009 Huitzilac                     Huitzilac               17 340       Superficie: 134.36km. 

010 Jantetelco                     Jantetelco               15 646       Superficie: 165.84km.  

011 Jiutepec  Jiutepec         196 953      Superficie: 70.45km.  

012 Jojutla   Jojutla                   55 115      Superficie: 106.93km. 

013 Jonacatepec   Jonacatepec            14 604       Superficie: 64.22km.  

014 Mazatepec  Mazatepec                9 456       Superficie: 76.06km.  

015 Miacatlán   Miacatlán              24 990        Superficie: 219.77km. 

016 Ocuituco  Ocuituco                16 858        Superficie: 79.8km 

017 Puente de Ixtla Puente de Ixtla       61 585        Superficie: 333.56km 

018 Temixco                     Temixco               108 126        Superficie: 75.75km. 

019 Tepalcingo Tepalcingo             25 346       Superficie: 360.05km. 

020 Tepoztlán  Tepoztlán               41 629       Superficie: 279km.  

021 Tetecala                      Tetecala                   7 441       Superficie: 89.16km. 

022 Tetela del Volcán          Tetela del Volcán     19 138       Superficie: 111.6km. 

023 Tlalnepantla  Tlalnepantla              6 636       Superficie: 131.25km. 

024 Tlaltizapán Tlaltizapán               48 881      Superficie: 301.14km 

025 Tlaquiltenango  Tlaquiltenango         31 534      Superficie: 467.6km. 

026 Tlayacapan  Tlayacapan               16 543      Superficie: 84.17km 

027 Totolapan  Totolapan                 10 789      Superficie: 70.14km.  

028 Xochitepec  Xochitepec               63 382      Superficie: 99.13km 

029 Yautepec    Yautepec  Zaragoza    97 827      Superficie: 140.9km.  

030 Yecapixtla  Yecapixtla                46 809       Superficie: 180.5km 

031 Zacatepec                    Zacatepec Hidalgo       35 063       Superficie: 26.81km 

032 Zacualpan                   Zacualpan Amilpas       9 087       Superficie: 58.75km. 

033 Temoac  Temoac                     14 641       Superficie: 47.24km 

Existen propuestas en diferentes partes de 

Morelos para la creación de más municipios 

como los de la comunidad de Cuautlixco en 

Cuautla y la comunidad  de Tejalpa, en Jiutepec. 

El último caso presentado a principios de 

Marzo del 2011, es el de la comunidad indígena 

de Xoxocotla perteneciente al municipio de 

Puente de Ixtla, ubicada en la zona sur del 

Estado de Morelos. Las estadísticas oficiales 

basadas en el último conteo realizado en el 2010 

por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) señalan que  Xoxocotla tiene 

una población de sólo veintiún mil setenta y 

cuatro personas, de las cuales  diez mil 

cuatrocientos sesenta y ocho son hombres y diez 

mil seiscientos seis mujeres.  

Otro ejemplo es  el de los habitantes de 

Hueyapan, que presentaron el 29/04/2011 ante 

los Diputados Locales del Estado de Morelos un 

pliego petitorio de veintitrés puntos, en el cual 

solicitaron el deslinde y rectificación de linderos 

del territorio ejidal y comunal entre Hueyapan, 

San Miguel Huepalcalco y Tetela del Volcán. 

Todos los casos anteriores buscan 

cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, sin llenar todavía 

los requerimientos establecidos en dicho 

artículo.  

El debate se centra en el beneficio o 

perjuicio que traería la división de los 

municipios que intervienen en estos y otros 

casos, en sí realmente existe el consenso de toda 

la población o solo es iniciativa de un número 

reducido de ciudadanos; y si la creación de un 

nuevo municipio tendría sustento económico y 

como quedaría en el plano económico y social el 

municipio original. 

A continuación se cita  el artículo 40 tal y 

como se encuentra actualmente en nuestra 

Constitución Política  del Estado: 

CAPITULO III. 

DE LAS FACULTADES DEL 

CONGRESO. 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XI.- Crear nuevos Municipios dentro de 

los límites de los existentes, previos los 

siguientes requisitos: 

A).- Que en el Territorio que pretenda 

erigirse en Municipio existirá (sic) una 

población de más de treinta mil habitantes. 

B).- Que se pruebe ante el Congreso que 

dicho territorio integrado por las poblaciones 

que pretenden formar los municipios tienen 

potencialidad económica y capacidad financiera 

para el mantenimiento del Gobierno propio y de 

los Servicios públicos que quedarían a su cargo. 

C).- Que los municipios del cual trata de 

segregarse el territorio del nuevo municipio, 

puedan continuar subsistiendo. 
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D).- Que el ayuntamiento del municipio 

que se trata de desmembrar rinda un informe 

sobre la conveniencia o inconveniencia de la 

erección de la nueva entidad municipal; 

quedando obligado a dar un informe dentro de 

los treinta días siguientes a aquel en que le fuere 

pedido. 

E).- Que igualmente se oiga al Ejecutivo 

del Estado, quien enviará su informe dentro del 

término de diez días contados desde la fecha en 

que se le remita la comunicación relativa. 

F).- Que la erección del nuevo municipio 

sea aprobada por las dos terceras partes de los 

diputados presentes. 

XII.- Suprimir alguno o algunos de los 

municipios existentes, incorporándolos a los más 

inmediatos, siempre que se demuestre 

plenamente ante el Congreso que no llenan los 

requisitos a que se refieren los incisos A y B de 

la fracción anterior, previo informe del 

ayuntamiento o ayuntamientos de los municipios 

que se trate de suprimir y del Ejecutivo del 

Estado, dentro de los términos señalados en los 

incisos C y D y observándose lo dispuestos (sic) 

en el incisos E de la misma fracción. 

Para la creación de un nuevo municipio 

es necesario un análisis que toque  temas de 

sustentabilidad, economía, superficie territorial, 

el número de habitantes que conformarían los 

nuevos municipios y  el número de habitantes 

que quedarían en los municipios originales, 

desde luego, el convencimiento de todos los 

ciudadanos  y no sólo de un grupo de ellos para 

crear otro municipio y separarse del original. 

Sobre el tema, la legislación en Morelos 

es corta comparada con otros estados; no 

establece requisitos que son necesarios de 

acuerdo a la experiencia de otras entidades para 

garantizar la conformación segura  de nuevos 

municipios o limitar los casos que no son 

factibles en términos políticos, sociales y 

económicos. 

La presente iniciativa pretende establecer 

reglas claras para la conformación de nuevos 

municipios, obliga a que los nuevos municipios 

tengan una demarcación territorial que conforme 

una unidad demográfica continua y que los 

municipios colindantes manifiesten  su 

conformidad en cuanto a los límites territoriales 

existentes entre ellos. 

Se busca garantizar que la creación de 

nuevos municipios en el Estado sea sustentada y 

con el consenso de los ciudadanos, siempre 

respetando al artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

demás reglamentos nacionales e internacionales, 

empatando así nuestra Constitución Local con la 

de otras entidades federativas de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE MODIFICA LAS 

FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 

40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

CAPITULO III. 

DE LAS FACULTADES DEL 

CONGRESO. 

Artículo 40.- Son facultades del 

Congreso: 

I al X.-  … 

XI.- Crear nuevos municipios dentro de 

los límites de los existentes, previos los 

siguientes requisitos: 

A).-  Que el municipio a constituir tenga 

una demarcación territorial que conforme una 

unidad demográfica continua; para tal efecto, los 

municipios colindantes manifestarán su 

conformidad en cuanto a los límites territoriales 

existentes entre ellos;  

B).- Que en el territorio que pretenda 

erigirse en municipio exista una población 

mayor a treinta mil habitantes y que el municipio 

escindente no resulte con una población menor a 

ésta.  
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C).- Que el poblado que se elija como 

cabecera municipal, tenga una población no 

inferior a diez mil habitantes;  

D).- Que la superficie territorial en donde 

se pretenda constituir no sea menor a cuarenta y 

siete   kilómetros cuadrados, y que el municipio 

escindente no resulte con una superficie menor a 

ésta; 

E).- La solicitud debe ser suscrita por 

cuando menos las dos terceras partes de los 

habitantes empadronados en el Registro Federal 

de Electores del Instituto Federal Electoral y que 

radiquen en la superficie donde se pretenda 

constituir el municipio teniendo  una residencia 

comprobable de al menos cinco años anteriores a 

la presentación de la solicitud. Para los efectos 

de este inciso se debe crear un comité o 

asociación promotora la cual dará seguimiento al 

procedimiento realizado por el Congreso del 

Estado. 

F).- Que se pruebe ante el Congreso del 

Estado que dicho territorio integrado por las 

poblaciones que pretenden formar el nuevo 

municipio, cuente con  potencialidad económica 

y capacidad financiera para el mantenimiento del 

gobierno propio y de los servicios públicos que 

quedarían a su cargo y que el municipio o 

municipios del cual o de los cuales trata de 

segregarse el territorio, puedan continuar 

subsistiendo.  

G).- Que el Ayuntamiento del Municipio 

o municipios del que se tratan de desmembrar, 

rindan un informe sobre la conveniencia o 

inconveniencia de la erección de la nueva 

entidad municipal; quedando obligado a dar un 

informe dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a aquél en que les fuere pedido. 

H).- Que igualmente se oiga al Ejecutivo 

del Estado, quien enviará su informe dentro del 

término de quince días hábiles contados desde la 

fecha en que se le remita la comunicación 

relativa. 

I).- Que la erección del nuevo municipio 

sea aprobada por las dos terceras partes de los 

diputados integrantes de la Legislatura. 

XII.- Siempre que se constituya un nuevo 

municipio se debe cuidar que el o los municipios 

que resulten afectados sigan reuniendo los 

requisitos mínimos que establece este 

ordenamiento. El Congreso del Estado puede 

declarar la extinción de alguno o algunos de los 

municipios existentes incorporándolos a los más 

inmediatos, siempre que se demuestre 

plenamente ante el Congreso que no llenan los 

requisitos  de la fracción anterior,  modificando 

para ello, los límites de los municipios 

existentes, y concediendo previamente el 

derecho de audiencia y defensa a los 

ayuntamientos de que se trate. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado 

de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, le solicito sea insertada de manera 

íntegra esta iniciativa en el Semanario de los 

Debates. 

Es cuanto, gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos, perdón diputado Mario Arturo.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: (Desde la curul) 

Sí señor Presidente, preguntar al diputado 

Agüero si me permite adherirme a su  propuesta. 

PRESIDENTE: Es aceptada la  

adhesión.  

Gracias, diputado. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación para su 

análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Con fundamento en el 

artículo 36 fracción XXII, se designa a los 

diputados José Manuel Agüero Tovar, Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar y e Isaac Pimentel Rivas, 

a efecto de que atiendan a diversas 

organizaciones sociales y asociaciones civiles 
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Pro Defensa de la Tenencia de la Tierra y 

Ciudadanos por la Justicia y Democracia y 

Transparencia del  Municipio de Jiutepec, en sus 

diversas demandas. 

PRESIDENTE: Se concede la palabra al 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 83 Bis a la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos  y  

artículo 148 Bis a la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 

Gracias Presidente. 

H o n o r a b l e   A s a m b l e a; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

El que suscribe, diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

uso de las facultades que me confiere los 

artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Morelos y el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado y 98 de su Reglamento, 

someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por 

el que se adiciona el artículo 43 Bis a la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos y el 

artículo 148 Bis a la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la 

siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El crecimiento demográfico, las 

necesidades de la población, la globalización y 

en general, el acelerado ritmo de la sociedad en 

el Estado de Morelos, que ya está 

experimentando, exige una participación cada 

vez más activa y consciente de todos los sectores 

que componemos a la sociedad con reformas 

estructurales en las instituciones y en las leyes. 

Uno de los temas que merece especial 

atención por ser una de las demandas sociales 

más antiguas es lo relativo a la rectificación y 

aclaración de las actas de registro civil.  

¿Quién de los presentes no ha escuchado 

sobre una rectificación de un nombre o apellido 

de algún familiar, vecino o conocido? Esto por 

un error que haya tenido al momento de su 

registro, dichos errores generados son problemas 

para el sujeto de identificación personal y el 

trámite de rectificación es tortuoso y además 

genera un gasto injustificado que debe pagar. 

Las actas de registro civil son los 

documentos donde se hace constar de manera 

auténtica todos los actos y hechos relacionados 

con el estado civil de las personas físicas, 

mediante la intervención de funcionarios dotados 

de fe pública denominados oficiales de registro 

civil. 

Sin embargo, estos documentos no están 

exentos de presentar errores ya sea de índole 

mecanográfico, manuscrito, ortográfica o de 

producción gráfica. 

En Morelos, las rectificaciones de actas 

para corregir estos errores de forma más no de 

fondo, se realizan a través de la Dirección 

General de Registro Civil de la Secretaría de 

Gobierno, quien se encarga de revisar y analizar 

la documentación que presenta el solicitante y 

resolver si es procedente la modificación o 

corrección para posteriormente enviar dicha 

resolución tanto a la Oficialía de Registro Civil, 

correspondiente, como al archivo general, 

ordenándose las anotaciones respectivas. Cabe 

señalar que por estos dos procedimientos en las 

diferentes instancias existe una tarifa que debe 

pagar el ciudadano. 

Casi todas las demandas de rectificación 

tienen por objeto habitual la ortografía en un 

nombre mal escrito, son necesarias cuando se 

trata de establecer la identidad de un individuo 

que a lo largo de su vida ha escrito su nombre de 

una forma diferente a como está registrado en su 

acta. 
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Teniendo en su consideración que el 

error que se encuentra plasmado en las actas 

puede ser generado con la misma autoridad, es 

conveniente que los morelenses no efectúen 

pago alguno por estos actos, tanto de revisión 

como de corrección, en razón de que es un pago 

que afecta la economía de los morelenses 

además de las molestias ya causadas. 

Por dar algunos ejemplos, en el 

municipio de Jiutepec dicho trámite tiene un 

costo aproximado de más menos cuatrocientos 

pesos, en Emiliano Zapata, Jojutla, Cuernavaca 

aproximadamente de trescientos pesos, Temoac 

de seiscientos pesos en todos estos casos se 

anexa un veinticinco por ciento, por concepto de 

impuesto adicional. Asimismo también se paga 

la cantidad aproximada de doscientos pesos más 

por el procedimiento que realiza la Dirección 

General de Registro Civil de la Secretaría de 

Gobierno. 

De lo señalado, se desprende que los 

ciudadanos sí erogan una cantidad considerable 

por este servicio, por lo que se considera 

necesaria exentar del pago a los contribuyentes 

del Estado de Morelos, por concepto de los 

derechos derivados del procedimiento de 

corrección administrativa de la Dirección 

General de Registro Civil, así como de la 

anotación marginal realizada por la oficina del 

Registro Civil, sólo, insisto, en el caso de errores 

mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de 

reproducción gráfica. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

someto a la consideración la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos. 

PRIMERO: Se adiciona el artículo 83 

Bis a la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos para quedar como sigue: 

No se causará este derecho cuando se 

realicen anotaciones marginales por 

procedimientos de corrección administrativa de 

la Dirección General de Registro Civil, derivada 

de la aclaración de las actas por errores 

mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de 

reproducción gráfica que no afecten los datos 

esenciales contenidos en las actas. 

SEGUNDO: Se adiciona el artículo 148 

Bis a la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos para quedar como sigue: 

No se causará este derecho cuando se 

realicen anotaciones marginales por órdenes 

administrativas de la Dirección General de 

Registro Civil, derivado de la aclaración de las 

actas por errores mecanográficos, manuscritos, 

ortográficos o de reproducción gráfica que no se 

afecten los datos esenciales contenidos en las 

actas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado el presente 

decreto, remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión de 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto inicia 

su vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación. 

TERCERO.- Se derogan las 

disposiciones a las leyes de ingresos municipales 

que se opongan a la siguiente reforma. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Preguntarle al diputado si me permite 

adherirme a su iniciativa. 

PRESIDENTE: Sí, es aceptada 

diputada. 

Túrnese a la Comisión de  Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen. 

Diputada Erika Hernández ¿el sentido de 

su participación, diputada? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 25 

Diputado Presidente, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 18 con fracción I y 

artículo 36 fracción IV y VII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito de manera 

respetuosa esta iniciativa también sea turnada a 

la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por ser de la competencia 

de ésta con conformidad del artículo 79, de la 

misma Ley Orgánica. Lo dejo a su 

consideración. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de  Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

para su análisis y dictamen y a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra a la diputada Érika Hernández Gordillo, 

para presentar la iniciativa con proyecto de Ley 

para el Desarrollo Social del Estado de Morelos 

y sus Municipios. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación y público en 

general que nos acompañan: 

La que suscribe, diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 

II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, someto a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo la siguiente Iniciativa que crea 

la Ley para el Desarrollo Social del Estado de 

Morelos y sus Municipios, al tenor de la 

siguiente: 

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

El desarrollo social ha sido uno de los 

pilares de las Naciones Unidas desde su 

fundación y está estrechamente vinculado con el 

desarrollo económico. La ONU ha hecho 

hincapié en el desarrollo social como parte 

fundamental para garantizar el mejoramiento de 

la vida de todas las personas. 

Desafortunadamente, en el país aún 

ronda la sombra perniciosa de la pobreza y la 

marginación. No podemos aceptar que casi la 

mitad de los mexicanos vivan en estas 

condiciones.  

Uno de los principios fundamentales para 

la implementación de la política social en 

nuestra Entidad, es la participación social como 

un derecho y una obligación, demanda que cada 

día realizan personas, organizaciones y 

comunidades en su conjunto a fin de intervenir 

en la implementación de las políticas públicas, 

ya que ellos viven diariamente la situación de 

pobreza y marginación.  

La ciudadanía demanda del Gobierno un 

mejor desempeño, favorable a los intereses y 

necesidades de la población. Este reclamo social 

nos exige avanzar con firmeza, impulsando 

decididamente la modificación de concepciones 

y métodos de Gobierno, que fortalezca una 

administración pública sensible y moderna.  

Es preciso señalar que en cumplimiento a 

los principios políticos, económicos y sociales 

de Nueva Alianza y con la finalidad de 

contribuir en el buen gobierno del Estado de 

Morelos, en apoyo a las personas menos 

desarrolladas, para garantizar su desarrollo 

social con igualdad de oportunidades, lograr 

condiciones de equidad entre las zonas rurales y 

urbanas del Estado, es necesario  un cambio que 

permita perfeccionar las reglas de operación 

existentes que garanticen su monitoreo y 

evaluación en la distribución, asignación y 

operación de programas, fondos y recursos 

destinados al desarrollo social. 

La propuesta surge de los resultados de 

evaluación presentados recientemente por el 

CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política  de Desarrollo Social, organismo 

facultado por la Ley General de Desarrollo 

Social, cuyo objeto es establecer mecanismos de 

evaluación y seguimiento de los programas y 

acciones de la política nacional de desarrollo. 

En los resultados presentados en su 

informe del 2011, arroja como resultado general 

que:  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 26 

El Estado de Morelos carece de Ley 

Estatal de Desarrollo Social -27 de Septiembre 

de 2012-. 

 El rezago en la implementación 

de mecanismos de monitoreo y evaluación de los 

programas sociales prevista en la legislación 

federal vigente, lo señalan en los resultados 

obtenidos en la evaluación nacional, cuya 

puntuación máxima obtenida en el D.F. es de 

ochenta punto seis y treinta punto seis en el 

Estado de Morelos. 

 Esto es una señal de retraso en los 

mecanismos de monitoreo de programas 

sociales. 

 Complementariamente, su 

elaboración, presentación, aprobación y 

aplicación de esta ley, contribuirá al 

cumplimiento de miles de compromisos que se 

han dejado de cumplir, en cuanto al desarrollo 

social.  

El fundamento legal de este 

ordenamiento que se propone se encuentra 

establecido en el apartado A, del artículo 26 de 

nuestra Carta Magna, así como el artículo 19 

fracción III y artículo 40 de la Ley General de 

Desarrollo Social, establece: 

Particularmente en el artículo 40 de la 

referida ley establece que “En el ámbito de sus 

atribuciones y en congruencia con las 

disposiciones de esta ley, las legislaturas de los 

Estados, el Distrito Federal y los municipios 

emitirán las normas en materia de desarrollo 

social, tomando en cuenta sus particularidades” 

Por lo anterior y para garantizar que los 

programas, fondos y recursos sean aplicados en 

dar servicios a la ciudadanía para mejorar su 

calidad de vida, me permito someter a su 

consideración esta propuesta. 

Ahora, las políticas y estrategias para el 

combate a la pobreza han evolucionado y por 

ello requerimos de una normatividad que 

permita combatirla con gran efectividad. 

Uno de los objetivos próximos a cumplir, 

deberá ser reducir la brecha entre quienes más 

tienen y quienes más necesitan. Asimismo, 

superar los desequilibrios sociales y evitar el 

engrosamiento de la exclusión social que mina el 

desarrollo económico de nuestra Entidad. 

Tenemos una deuda histórica hacia con 

los que menos tienen y por ello, esa enorme 

deuda debe transformarse en una política 

integral en la que, articulados, sector público y 

sociedad, podamos luchar frontalmente para 

disminuir los niveles de pobreza y marginación. 

Por ello, la presente iniciativa de ley, 

tendrá como objetivos, entre otros, regular los 

siguientes rubros: 

I. La competencia del Poder Ejecutivo y 

de los municipios en materia de desarrollo 

social; 

II. Las bases para la planeación, 

organización, ejecución, control y evaluación de 

la política estatal y municipal de desarrollo 

social, de conformidad con los lineamientos de 

la política nacional en la materia; 

III. La organización del Sistema Estatal 

de Desarrollo Social, en el que participan el 

Gobierno Estatal y los municipios y éstos en 

coordinación con la Federación, con la finalidad 

de disminuir la desigualdad social y generar un 

desarrollo integral de los habitantes del Estado; 

IV. Los derechos y obligaciones de las o 

los beneficiarios de programas de desarrollo 

social; 

V. La definición de los principios y 

lineamientos generales a los que deben sujetarse 

las políticas de desarrollo social; 

VI. El fomento al sector social de la 

economía; 

VII. Garantizar la prestación de los 

bienes y servicios contenidos en los programas 

sociales, dando prioridad a las personas o grupos 

sociales en condiciones de pobreza, 

marginación, en situación de vulnerabilidad y 

con enfoque de género; 

VIII. Promover del establecimiento de 

instrumentos de acceso a la justicia, a través de 

la denuncia popular, en materia de desarrollo 

social; y 

IX. La coordinación y armonización de la 

política estatal y municipal de desarrollo social, 

en el marco de la política nacional de desarrollo 

social. 

La pobreza implica un sufrimiento 

involuntario, la pobreza degrada y destruye al 

ser humano, impide vivir con dignidad y sufrir 
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sin esperanza, genera abuso, sometimiento, 

división de los estratos sociales, marginación, 

clausura el futuro de los individuos y los orilla al 

abandono, por ello no sólo no podemos aceptarla 

sino que debemos combatirla.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de este Congreso la siguiente 

iniciativa de por la que se crea la Ley para el 

Desarrollo Social del Estado de Morelos y sus 

Municipios, para quedar redactada de la 

siguiente manera: 

LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.- La presente ley es de orden 

público, interés social y de observancia general 

en el Estado de Morelos y tiene por objeto 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

sociales consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, la Ley General de Desarrollo Social y 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto: 

I. Cumplir con la responsabilidad social 

del Estado y sus municipios, asumiendo 

plenamente las obligaciones constitucionales en 

materia de desarrollo social, para que la 

población pueda gozar de sus derechos sociales 

universales; 

II. Garantizar el derecho igualitario e 

incondicional de toda la población al desarrollo 

social y el acceso a sus programas; 

III. Combatir con eficiencia la pobreza, la 

marginación y la exclusión social; 

IV. Implementar acciones que busquen la 

plena equidad social para los grupos excluidos, 

en condiciones de subordinación o 

discriminación por razones de su condición 

socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica o 

racial, características físicas, preferencia sexual, 

origen nacional, práctica religiosa o cualquier 

otra; 

V. Establecer las bases para un desarrollo 

social integral, garantizando la evaluación del 

impacto de los programas de desarrollo social; 

VI. Garantizar la inclusión social y 

determinar las bases para la promoción y 

participación social y para su vinculación con los 

programas, estrategias y recursos 

gubernamentales para el desarrollo social, y 

VII. Asegurar la transparencia y 

rendición de cuentas en la ejecución de los 

programas y aplicación de los recursos para el 

desarrollo social a través de mecanismos de 

supervisión, verificación, control y acceso a la 

información pública. 

Artículo 3.- Queda prohibida cualquier 

práctica discriminatoria en la prestación de los 

bienes y servicios contenidos en los programas 

de desarrollo social. 

Artículo 4.- Para efecto del 

cumplimiento del objeto establecido en los 

artículos anteriores, esta ley regula: 

I. La competencia del Poder Ejecutivo y 

de los Municipios en materia de desarrollo 

social; 

II. Las bases para la planeación, 

organización, ejecución, control y evaluación de 

la política estatal y municipal de desarrollo 

social, de conformidad con los lineamientos de 

la política nacional en la materia; 

III. La organización del Sistema Estatal 

de Desarrollo Social, en el que participan el 

Gobierno Estatal y los municipios y éstos en 

coordinación con la Federación, con la finalidad 

de disminuir la desigualdad social y generar un 

desarrollo integral de los habitantes del Estado; 

IV. Los derechos y obligaciones de las o 

los beneficiarios de programas de desarrollo 

social; 

V. Las bases para fomentar y consolidar 

la organización y participación de las o los 

particulares, organismos, instituciones y 

representantes del sector social, académico y 

privado en las políticas de desarrollo social; 

VI. La creación de los órganos que en la 

misma se establecen; 

VII. La definición de los principios y 

lineamientos generales a los que deben sujetarse 

las políticas de desarrollo social; 
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VIII. El fomento al sector social de la 

economía; 

IX. La garantía de la prestación de los 

bienes y servicios contenidos en los programas 

sociales, dando prioridad a las personas o grupos 

sociales en condiciones de pobreza, 

marginación, en situación de vulnerabilidad y 

con enfoque de género; 

X. La promoción del establecimiento de 

instrumentos de acceso a la justicia, a través de 

la denuncia popular, en materia de desarrollo 

social; y 

XI. La coordinación y armonización de la 

política estatal y municipal de desarrollo social, 

en el marco de la política nacional de desarrollo 

social. 

Artículo 5.- En lo no previsto en esta ley 

se aplicará en forma supletoria el siguiente 

marco jurídico: 

I. Ley General de Desarrollo Social; 

II. Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos;  

III. Ley de Atención Integral a Personas 

con Discapacidad en el Estado Morelos; 

IV. Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos; y 

V. Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

I. Beneficiarios: Aquellas personas que 

forman parte de la población atendida por los 

programas de desarrollo social y que cumplen 

los requisitos de la normatividad 

correspondiente; 

II. Consejo Estatal: el Consejo Estatal 

para el Desarrollo Social de Morelos; 

III. Desarrollo social: proceso de 

crecimiento integral a través de mecanismos y 

políticas públicas para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población mediante la 

incorporación plena de los individuos, grupos y 

sectores de la sociedad, comunidades y regiones 

al desenvolvimiento integral y sustentable de sus 

capacidades productivas y su calidad de vida, así 

como la creación de oportunidades sociales, la 

erradicación de la desigualdad, la exclusión e 

inequidad social entre los individuos y grupos; 

IV. Desigualdad social: el resultado de 

una distribución inequitativa del ingreso, la 

propiedad, el gasto público, el acceso a bienes y 

servicios, el ejercicio de los derechos, la práctica 

de las libertades y el poder político entre las 

diferentes clases y grupos sociales; 

V. Estado: el Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

VI. Grupos vulnerables: aquellos núcleos 

de población y personas que por diferentes 

factores o la combinación de ellos, enfrentan 

situaciones de riesgo o discriminación que les 

impiden alcanzar mejores niveles de vida y, 

requieren de la atención e inversión del 

Gobierno para lograr su bienestar; 

VII. Ley: la Ley para el Desarrollo Social 

del Estado de Morelos y sus municipios; 

VIII. Marginación: dinámica mediante la 

cual las personas se encuentran fuera del acceso 

y disponibilidad de bienes, servicios y opciones 

para el desarrollo social;  

IX. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo 

Social de Gobierno del Estado; 

X. Sistema: el Sistema Estatal de 

Desarrollo Social; 

XI. Organizaciones: las agrupaciones 

civiles y sociales, legalmente constituidas, en las 

que participan personas o grupos sociales con el 

propósito de realizar actividades relacionadas 

con el desarrollo social; 

XII. Padrón: relación oficial de 

beneficiarios que incluye a las personas 

atendidas por los programas estatales de 

desarrollo social; 

XIII. Pobreza: la incapacidad de un 

individuo o un hogar de satisfacer de manera 

digna y suficiente sus necesidades básicas; 

XIV. Política Social: conjunto de 

estrategias, programas y acciones de gobierno y 

de la sociedad que, de manera integral y con una 

visión común, articulan procesos que potencien 

y garanticen el desarrollo sostenible y con 

equidad que se transforme en bienestar y calidad 

de vida para la sociedad; 

XV. Programa: el Programa Estatal de 

Desarrollo Social; 
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XVI. Registro Social: base de datos  

XVII. Ejecutivo del Estado: el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos; 

XVIII. Zonas de Atención Inmediata: las 

áreas o regiones de carácter predominantemente 

rural o urbano, cuya población requiera de 

ejecución inmediata de alguno o algunos de los 

programas de desarrollo social;  

XIX. Zonas de Atención Prioritaria: las 

áreas o regiones de carácter predominantemente 

rural o urbano, cuya población registra índices 

de pobreza y marginación, indicativos de la 

existencia de marcadas insuficiencias y rezagos 

en el ejercicio de los derechos para el desarrollo 

social, establecidos en esta ley;  

Artículo 7.- La política de desarrollo 

social se sujetará a los siguientes principios: 

I. Universalidad: el reconocimiento de 

todas las personas como titulares de los derechos 

sociales y sujetos del desarrollo social; 

II. Libertad: es la capacidad de las 

personas para elegir los medios para su 

desarrollo personal, así como para participar en 

el desarrollo social; 

III. Justicia distributiva: garantiza que 

toda persona reciba de manera equitativa los 

beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, 

sus necesidades, sus posibilidades y las de las 

demás personas; 

IV. Solidaridad: es la colaboración entre 

personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, 

de manera corresponsable para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad; 

V. Integralidad: es la articulación y 

complementariedad de programas y acciones que 

conjunten los diferentes beneficios sociales, en 

el marco de la política estatal de desarrollo 

social; 

VI. Participación social: es el derecho de 

las personas y organizaciones a intervenir e 

integrarse, individual o colectivamente, en la 

formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas, programas y acciones del desarrollo 

social; 

VII. Equidad: la promoción del acceso de 

los sujetos del desarrollo social a los programas 

y acciones de manera proporcional a su situación 

de marginación, pobreza o vulnerabilidad; 

VIII. Sustentabilidad: es la preservación 

del equilibrio ecológico y el aprovechamiento de 

los recursos naturales, para mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones futuras; 

IX. Subsidiariedad: es el reconocimiento 

de los derechos y obligaciones que permiten a 

una persona o comunidad con mayor grado de 

desarrollo que otro, proteger, apoyar y ayudar a 

éste último en sus tareas para que supere su 

situación de marginación, pobreza o 

vulnerabilidad y alcance su desarrollo integral; 

X. Exigibilidad: es el derecho de las 

personas a que, a través de un conjunto de 

normas y procedimientos, los derechos sociales 

sean progresivamente exigibles de acuerdo a la 

disposición presupuestal; 

XI. Diversidad: es el reconocimiento en 

términos de origen étnico, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de 

salud, religión, preferencias, estado civil o 

cualquier otra, para superar toda condición de 

discriminación y promover un desarrollo con 

equidad y respeto a las diferencias, y 

XII. Transparencia: la información 

relativa al desarrollo social deberá ser pública en 

los términos de las leyes en la materia. Las 

autoridades garantizarán que la información 

gubernamental sea objetiva, oportuna, 

sistemática y veraz. 

Artículo 8.- Sin perjuicio de lo 

establecido en otros ordenamientos, se reconoce 

el derecho a: 

I. La salud; 

II. La educación; 

III. La alimentación y nutrición 

adecuada; 

IV. La vivienda; 

V. Un ambiente sano; 

VI. La no discriminación; 

VII. El trabajo y la seguridad social; 

VIII. El acceso al agua, y 

IX. La equidad. 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS SUJETOS DEL DESARROLLO SOCIAL 

CAPÍTULO I 
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DERECHOS 

Artículo 9.- Toda persona tiene derecho 

a ser beneficiada por los programas de desarrollo 

social y formar parte en los órganos de 

participación ciudadana relacionados con la 

materia, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que para el caso se establezcan en las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 10.- Toda persona o grupo 

social en situación de vulnerabilidad, 

marginación o pobreza, tendrá derecho y 

preferencia a recibir los apoyos y a beneficiarse 

de los planes, programas y acciones de 

desarrollo social, para superar su situación y 

contar con mejor calidad de vida. 

Artículo 11.- Los particulares, 

organismos, instituciones y representantes de los 

sectores social, académico y privado, podrán 

participar corresponsablemente en la elaboración 

de las políticas compensatorias y asistenciales 

que coadyuven al desarrollo social del Estado. 

Artículo 12.- Los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social tienen los 

siguientes derechos: 

I. Recibir un trato respetuoso, digno, 

oportuno y con calidad; 

II. Acceder a la información sobre los 

programas de desarrollo social que promueva la 

Federación, el Estado y los municipios, su 

normatividad, sus reglas de operación, recursos, 

cobertura y beneficios; 

III. Tener la garantía de reserva y 

privacidad de la información personal que 

manejen las dependencias y entidades; 

IV. Presentar quejas y denuncias ante las 

instancias correspondientes, por cualquier 

incumplimiento de las disposiciones de esta ley; 

V. Recibir los servicios, prestaciones y 

apoyos de los programas de desarrollo social 

conforme a sus reglas de operación, salvo que 

les sean suspendidos por resolución 

administrativa o judicial debidamente fundada y 

motivada; 

VI. Presentar su solicitud de inclusión en 

el padrón; 

VII. Participar de manera corresponsable 

en los programas de desarrollo social; 

VIII. Proporcionar la información 

socioeconómica que les sea requerida por las 

autoridades, en los términos que establezca la 

normatividad correspondiente; y 

IX. Las demás que se establezcan en los 

programas de desarrollo social, así como en 

otras disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 13.- Los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social tienen las 

siguientes obligaciones: 

I. Participar de manera responsable en los 

programas y acciones de desarrollo social a que 

tengan acceso; 

II. Proporcionar la información 

socioeconómica y general que les soliciten las 

autoridades, de conformidad con las reglas de 

operación de los programas de desarrollo social; 

III. Informar a las instancias 

correspondientes cuando sea beneficiario de dos 

o más programas de desarrollo social, ya sean 

federales, estatales o municipales; 

IV. Cumplir con la normatividad y 

requisitos de los programas de desarrollo social; 

y 

V. Las demás que establezcan los 

programas de desarrollo social, así como otras 

disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS 

CAPÍTULO I 

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO 

Artículo 14.- Corresponde al Ejecutivo 

del Estado, por conducto de la Secretaría y a los 

Ayuntamientos, por conducto de los presidentes 

municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, vigilar el cumplimiento de la 

presente ley. 

Artículo 15.- La coordinación del 

Sistema compete a la Secretaría, con la 

concurrencia de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal y municipal, así 

como de las organizaciones.  

La Secretaría diseñará y ejecutará las 

políticas generales de desarrollo social. Al 
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efecto, coordinará y promoverá la celebración de 

convenios en la materia. 

La Secretaría coordinará la 

correspondencia entre el Programa y los 

programas municipales, promoviendo que la 

planeación sea congruente, objetiva y 

participativa. 

Artículo 16.- Corresponde al Ejecutivo 

del Estado, por conducto de la Secretaría:  

I. Establecer, coordinar y operar el 

Sistema; 

II. Proyectar y coordinar la planeación 

estatal del desarrollo social; 

III. Formular y vigilar la ejecución del 

Programa, en coordinación con las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal 

relacionadas con la materia; 

IV. Actuar como instancia coordinadora 

y articuladora de la política estatal de desarrollo 

social; 

V. Participar en el Sistema Nacional de 

Desarrollo Social de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Desarrollo 

Social; 

VI. Promover la celebración de 

convenios con dependencias y entidades del 

Ejecutivo Federal, los Municipios y 

organizaciones, así como de organismos 

internacionales con vocación de desarrollo 

social, para la instrumentación de los programas 

relacionados con el desarrollo social; 

VII. Promover el desarrollo social 

estableciendo acciones de concertación con las o 

los particulares; organizaciones, instituciones y 

representantes de los sectores social, académico 

y privado; 

VIII. Incluir anualmente en el proyecto 

de presupuesto de egresos del Estado, los 

recursos necesarios para la ejecución y 

cumplimiento de las metas y objetivos del 

Programa; 

IX. Ejercer los fondos y recursos 

federales descentralizados o convenidos, así 

como informar a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno Federal, sobre el avance y 

resultado de su ejercicio; 

X. Promover la realización de estudios 

sobre los problemas de marginación, 

vulnerabilidad y pobreza que se suscitan en el 

Estado, así como fomentar la participación de las 

instituciones académicas y de investigación en la 

planeación, ejecución y evaluación de la política 

estatal de desarrollo social; 

XI. Generar y apoyar instrumentos de 

financiamiento popular y de proyectos 

productivos para el desarrollo social; 

XII. Determinar a través de la 

declaratoria correspondiente, las zonas de 

atención prioritaria en el Estado; 

XIII. Promover la intervención de los 

municipios en el diseño y ejecución de los 

programas de desarrollo social; 

XIV. Integrar, coordinar y mantener 

actualizado el padrón; 

XV. Promover la realización, validar y 

difundir, las reglas de operación de los 

programas de desarrollo social; 

XVI. Recibir propuestas de la población 

sobre problemas o posibles soluciones en la 

materia, con el objeto de que sean integrados al 

programa; 

XVII. Vigilar que los recursos públicos 

que se destinen al desarrollo social se ejerzan 

con honradez, transparencia y equidad; 

XVIII. Realizar una evaluación anual de 

impacto del Programa; 

XIX. Mantener informada a la población 

y al Consejo Estatal, acerca de los logros, 

avances y alternativas, así como de los 

problemas o soluciones en materia de desarrollo 

social; 

XX. Dictar las disposiciones 

administrativas que sean necesarias para el 

adecuado cumplimiento de la presente ley; y 

XXI. Las demás que le confiera la 

presente ley, su reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 17.- Corresponde a los 

Ayuntamientos: 

I. Proyectar y coordinar la planeación 

municipal del desarrollo social; 

II. Formular, dirigir, instrumentar, 

coordinar y articular la política municipal de 

desarrollo social; 
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III. Participar en el Sistema Nacional de 

Desarrollo Social de conformidad con la Ley 

General de Desarrollo Social; 

IV. Formular, aprobar y aplicar sus 

propios programas de desarrollo social, en 

concordancia con los Sistemas Nacional y 

Estatal de Desarrollo Social; 

V. Celebrar convenios con las 

dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, 

el Ejecutivo del Estado y organizaciones, así 

como de organismos internacionales con 

vocación de desarrollo social, cuando proceda, 

para la instrumentación de los programas 

relacionados con el desarrollo social; 

VI. Coordinar acciones de desarrollo 

social con los demás Municipios del Estado, así 

como con Municipios de otras entidades 

federativas, éstos últimos, previa aprobación de 

las legislaturas locales correspondientes; 

VII. Colaborar con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal y, 

en su caso, Federal, en la formulación, 

instrumentación, control, seguimiento, 

evaluación y actualización de los programas de 

desarrollo social, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

VIII. Promover el desarrollo social en el 

municipio, fomentando acciones de concertación 

con las o los particulares, organizaciones, 

instituciones y representantes del sector social, 

académico y privado; 

IX. Ejercer los recursos en la materia, 

tanto federales como estatales, descentralizados 

o convenidos, en los términos de las leyes 

aplicables, así como informar a las dependencias 

y entidades correspondientes, sobre el avance y 

los resultados generados con los mismos; 

X. Promover y ejecutar instrumentos de 

financiamiento popular y proyectos productivos 

relacionados con el desarrollo social; 

XI. Realizar y mantener actualizado el 

diagnóstico y evaluación de los problemas 

relacionados al desarrollo social, así como sus 

indicadores; 

XII. Proporcionar la información que 

requiera el Consejo Estatal, con la finalidad de 

evaluar el Programa Municipal de Desarrollo 

Social; 

XIII. Integrar, coordinar y mantener 

actualizado el padrón municipal; 

XIV. Promover la realización de estudios 

sobre los problemas de marginación, 

vulnerabilidad y pobreza que se suscitan en el 

municipio, así como fomentar la participación de 

las instituciones académicas y de investigación 

en la planeación, ejecución y evaluación de la 

política municipal de desarrollo social; 

XV. Dictar las disposiciones 

administrativas que sean necesarias para el 

adecuado cumplimiento de la presente ley; 

XVI. Diseñar y coordinar los programas 

y apoyos en las zonas de atención prioritaria en 

el municipio, en coordinación con el Estado y la 

Federación; 

XVII. Incluir anualmente en el 

presupuesto de egresos del municipio, los 

recursos necesarios para la ejecución y 

cumplimiento de las metas y objetivos del 

Programa Municipal de Desarrollo Social, 

procurando que no sean inferiores en términos 

reales al ejercicio fiscal anterior; 

XVIII. Recibir propuestas de la 

población sobre problemas o posibles soluciones 

en la materia, con el objeto de que sean 

integrados al Programa Municipal de Desarrollo 

Social; 

XIX. Mantener informada a la población 

y al Consejo Estatal, acerca de los logros, 

avances y alternativas, así como de los 

problemas o soluciones en materia de desarrollo 

social, y 

XX. Las demás que le confiera la 

presente Ley, los reglamentos municipales en la 

materia y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 18.- Los ayuntamientos 

formularán, aprobarán y aplicarán sus propios 

programas de desarrollo social, los cuales 

deberán estar en concordancia con el Plan 

Nacional y Estatal de Desarrollo, el Programa y 

los programas municipales. 

TÍTULO IV 

DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
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Artículo 19.- La Política Estatal de 

Desarrollo Social, comprende el Programa, las 

acciones, directrices, líneas de acción contenidos 

en el mismo y los convenios que celebre el 

Poder Ejecutivo del Estado con otras instancias, 

encaminados a impulsar el desarrollo social. 

La política municipal de desarrollo 

social, comprende los programas municipales de 

desarrollo social, las acciones, directrices, líneas 

de acción contenidos en el mismo y los 

convenios que celebre el gobierno municipal 

respectivo con otras autoridades. 

Artículo 20.- La política estatal y 

municipal de desarrollo social, tiene los 

siguientes objetivos:  

I. Propiciar las condiciones que aseguren 

el disfrute de los derechos sociales, individuales 

o colectivos, garantizando el acceso a los 

programas de desarrollo social y la igualdad de 

oportunidades, así como la superación de la 

marginación, discriminación, vulnerabilidad, 

pobreza y la exclusión social; 

II. Generar oportunidades de desarrollo 

integral, con equidad y procurando las mejores 

condiciones de vida para los habitantes del 

Estado; 

III. Promover un desarrollo económico 

con sentido social que propicie y conserve el 

empleo, el autoempleo, el cooperativismo y las 

empresas sociales, tendiente a elevar el ingreso y 

mejorar su distribución; 

IV. Fortalecer el desarrollo estatal y 

municipal equilibrado, así como el de las zonas 

de atención prioritaria, con especial atención en 

las micro-regiones y las cadenas productivas; 

V. Promover acciones y programas de 

desarrollo social con enfoque de género; 

VI. Fomentar el desarrollo de las familias 

como célula básica de la sociedad, especialmente 

en las comunidades o regiones con mayores 

índices de marginación, vulnerabilidad o 

pobreza; 

VII. Coordinar esfuerzos, objetivos, 

estrategias y acciones entre los diversos órdenes 

de gobierno, para lograr la integralidad, 

sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo 

social; 

VIII. Fomentar la igualdad de 

oportunidades y aprovechar la capacidad 

productiva de los habitantes del Estado, 

considerando las potencialidades municipales;  

IX. Establecer programas especiales para 

atender a los grupos sociales en situación de 

marginación, vulnerabilidad y pobreza con 

enfoque de género; y 

X. Promover y garantizar formas propias 

de organización y participación de la sociedad en 

la formulación, instrumentación, control, 

seguimiento, evaluación y actualización de los 

programas y políticas de desarrollo social. 

Artículo 21.- La política de desarrollo 

social debe incluir, por lo menos, las siguientes 

vertientes: 

I. La superación de la pobreza a través de 

los derechos señalados en el artículo 10 de esta 

Ley, así como del empleo, autoempleo, el 

impulso a los proyectos productivos, la 

infraestructura social básica y la capacitación, 

entre otros; 

II. El desarrollo regional y municipal; y 

III. La promoción de la participación 

ciudadana en el desarrollo social. 

TÍTULO V 

DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

SOCIAL EN EL ESTADO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 22.- La planeación es el proceso 

por el cual se establecen las prioridades, los 

objetivos, las previsiones básicas, los resultados, 

los indicadores, las evaluaciones y metas que se 

pretenden alcanzar en materia de desarrollo 

social. 

La planeación del desarrollo social estará 

a cargo del Poder Ejecutivo del Estado y de los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en concordancia con la política 

nacional y estatal de desarrollo social. 

Artículo 23.- Para la formulación de los 

programas de desarrollo social, se deberá contar 

con: 

I. El diagnóstico focalizado sobre las 

zonas de atención prioritaria; 

II. Los principios de la política de 

desarrollo social establecidos en la presente ley; 
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III. La inclusión de las dependencias y 

entidades y sus respectivas unidades 

administrativas responsables de la operación de 

los programas de desarrollo social; 

IV. Los lineamientos para la 

instrumentación, control, seguimiento, 

evaluación y actualización de los programas de 

desarrollo social; y 

V. Las estrategias de coordinación y 

concertación de acciones para el desarrollo 

social. 

Artículo 24.- La planeación se 

concretará a través del Programa y los 

programas municipales de desarrollo social, que 

en su conjunto constituyen el instrumento rector 

de la planeación en esta materia. 

Artículo 25.- Para la formulación de los 

programas de desarrollo social son prioritarios: 

I. Los programas dirigidos a personas en 

condiciones de marginación, vulnerabilidad o 

pobreza, con enfoque de género; 

II. Los programas de educación 

obligatoria, laica y gratuita; 

III. Las campañas de prevención y 

control de enfermedades transmisibles y los 

programas de atención médica; 

IV. Los programas dirigidos a zonas de 

atención prioritaria y zonas de atención 

inmediata; 

V. Los programas y acciones públicas 

para asegurar la alimentación y nutrición 

materno-infantil; 

VI. Los programas de abasto social de 

productos básicos; 

VII. Los programas de vivienda; 

VIII. Los programas y fondos públicos 

destinados a la generación y conservación del 

empleo, a las actividades productivas sociales y 

a las empresas del sector social de la economía; 

IX. Los programas y obras de 

infraestructura para agua potable, drenaje, 

electrificación, caminos y otras vías de 

comunicación, saneamiento ambiental y 

equipamiento urbano; y  

X. Los programas para la protección del 

ambiente y la preservación de los recursos 

naturales. 

CAPÍTULO II 

PLANEACIÓN ESTATAL 

Artículo 26.- En el Plan Estatal de 

Desarrollo y los planes municipales de 

desarrollo, deberá integrarse un apartado con los 

objetivos, las directrices y las metas sobre 

desarrollo social y contendrán como mínimo lo 

siguiente: 

I. El diagnóstico del desarrollo social en 

el Estado, su situación económica y sus índices 

de pobreza, considerando entre otros, factores de 

sexo, edad y entorno socioeconómico, así como 

la identificación de los problemas a superar 

desde el ámbito sectorial y grupos de población, 

y 

II. Las estrategias y líneas de acción que 

se implementarán para superar las problemáticas 

relativas al desarrollo social. 

Artículo 27.- El Programa Estatal será 

elaborado por la Secretaría, en congruencia con 

el Plan Estatal de Desarrollo y la política de 

desarrollo social del Estado, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Estatal de Planeación. 

CAPÍTULO III 

DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 28.- El Programa y los 

programas municipales de desarrollo social 

contendrán como mínimo, además de lo 

señalado en el artículo anterior, lo siguiente: 

I. Los esquemas de atención para los 

grupos sociales en situación de marginación, 

vulnerabilidad y pobreza con enfoque de género; 

II. Los programas y proyectos de 

desarrollo social con sus objetivos generales; 

III. Las metas y objetivos específicos que 

se pretenden alcanzar en el corto, mediano y 

largo plazo, así como sus líneas de acción; 

IV. Los programas operativos anuales, en 

los cuales quedarán asentados los métodos, 

formas y líneas de acción para la aplicación de 

los programas de desarrollo social; 

V. Las políticas sectoriales y por grupos 

de población; 

VI. Los criterios y estrategias de 

colaboración y corresponsabilidad con las o los 

particulares, organismos, instituciones y 

representantes de los sectores social, académico 

y privado; 
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VII. Las prioridades en materia de 

desarrollo social, así como las condiciones 

mínimas aceptables en las áreas de educación, 

salud, nutrición e infraestructura social básica 

que requieren los habitantes del Estado; 

VIII. La metodología y los indicadores 

para la evaluación de los resultados; 

IX. Los puntos de convergencia con otros 

planes o programas que estén vinculados con el 

desarrollo social; y 

X. Las demás que se establezcan en otras 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 29.- Los programas municipales 

de desarrollo social serán emitidos por los 

Ayuntamientos, en congruencia con el Plan 

Estatal de Desarrollo y los planes municipales de 

desarrollo y de conformidad con la Ley Orgánica 

del Municipio y la Ley Estatal de Planeación. 

Artículo 30.- Los municipios podrán 

ejecutar programas, recursos y acciones de 

desarrollo social en coordinación con los 

gobiernos federal y estatal, al efecto, 

establecerán las líneas de acción y recursos en 

los convenios que para el efecto celebren. 

TÍTULO VI 

DE LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 31.- El Ejecutivo del Estado 

dentro de los 60 días naturales siguientes a la 

aprobación del presupuesto de egresos del 

Estado, deberá elaborar y publicar en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado, así como en su 

página electrónica, las reglas de operación de los 

programas de desarrollo social. 

Artículo 32.- El Ejecutivo del Estado y 

los ayuntamientos, dentro de ese mismo plazo, 

difundirán los programas operativos anuales en 

materia de desarrollo social y la normatividad 

respectiva, de conformidad con la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado.  

Artículo 33.- Los ayuntamientos en el 

mismo plazo que señala el artículo 31 de esta 

Ley, publicarán en el Periódico Oficial, en su 

página electrónica, en caso de tenerla y en un 

lugar visible de la Presidencia Municipal, el 

monto y la distribución de los recursos que les 

fueron destinados para la implementación de los 

programas de desarrollo social. 

Además de las obligaciones señaladas en 

el párrafo anterior, el Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos, a través de los medios de 

comunicación masiva, implementarán campañas 

para que la población conozca las reglas de 

operación y los beneficios de los programas de 

desarrollo social. 

Artículo 34.- La publicidad e 

información de los programas de desarrollo 

social que emita el Ejecutivo del Estado o los 

Ayuntamientos, deberá identificarse con el 

escudo estatal o toponímico municipal 

correspondiente y tendrá la siguiente leyenda: 

“Este programa es público y ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos al desarrollo social o para 

promoción personal”. 

Artículo 35.- Cuando en una comunidad 

se encuentre habitando una población indígena, 

aún y cuando sea de manera temporal, las 

autoridades municipales podrán, en caso de ser 

necesario, difundir en la lengua o dialecto 

respectivo, lo concerniente a los programas de 

desarrollo social que se estén implementando en 

el municipio de que se trate. 

Artículo 36.- La Secretaría en 

coordinación con la Comisión Estatal de 

Valoración para las personas con discapacidad, 

promoverán la publicación en sistema Braille, de 

los programas de desarrollo social y contarán 

con personal capacitado para dar asesoría sobre 

los mismos a las personas con discapacidad 

visual y auditiva. 

TÍTULO VII 

DEL FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL 

Artículo 37.- Las políticas públicas y 

recursos destinados al desarrollo social son de 

interés público y se sujetarán a las disposiciones 

contenidas en la presente Ley. 

Artículo 38.- Las partidas presupuestales 

contenidas en el presupuesto de egresos del 

Estado y de los municipios, no podrán ser 

inferiores al ejercicio fiscal anterior y deberán 
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incrementarse cuando menos, en la misma 

proporción en el que se proyecte el crecimiento 

del Producto Interno Bruto y en congruencia con 

la disponibilidad de recursos proyectados por la 

Legislatura del Estado y los Ayuntamientos, 

según corresponda. 

Artículo 39.- Los recursos estatales y 

municipales presupuestados para los programas 

de desarrollo social, podrán ser complementados 

con recursos provenientes del Gobierno Federal 

o de organizaciones, fondos internacionales, 

donativos o los generados por cualquier acto 

jurídico. 

CAPÍTULO II 

DEL FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS CON BENEFICIO SOCIAL 

Artículo 40.- El Ejecutivo del Estado y 

los Ayuntamientos, por sí o en concurrencia con 

el gobierno federal, para estimular el desarrollo 

de las actividades productivas de beneficio 

social, tendrán las siguientes facultades: 

I. Identificar oportunidades de inversión 

y realizar las gestiones necesarias para que se 

instalen en el Estado empresas que generen 

empleo con enfoque social; 

II. Promover las actividades productivas, 

el empleo y el cooperativismo, como medios 

para genera ingresos para los grupos en situación 

de marginación, vulnerabilidad y pobreza con 

enfoque de género; 

III. Fomentar la organización de 

personas, familias y grupos sociales en proyectos 

productivos; 

IV. Promover alternativas de 

financiamiento y créditos para la creación de 

microempresas y pequeños negocios, en especial 

en las zonas de atención prioritaria, así como 

gestionar y, en su caso, aportar recursos como 

capital de riesgo para dar viabilidad a las 

empresas sociales; 

V. Fomentar dentro del sector privado y 

empresarial del Estado, el sentido social 

procurando que participen activamente en los 

programas de desarrollo social; y 

VI. Promover el encadenamiento 

productivo de las empresas sociales con los 

mercados de consumo establecidos en las zonas 

turísticas del Estado. 

Artículo 41.- Para promover el 

desarrollo integral de las familias asentadas en 

las regiones con mayor grado de marginación, el 

Ejecutivo del Estado promoverá el fomento de 

incentivos en las empresas que se instalen en las 

zonas de atención prioritaria, los cuales 

consistirán en: 

I. Programas especiales de capacitación; 

II. Otorgamiento de becas y apoyo 

financiero para programas de capacitación y 

adiestramiento; 

III. Aportación estatal para obras de 

infraestructura pública, así como para la 

creación, instalación o mejoramiento de 

servicios públicos; 

IV. Programas para promover 

exportaciones; y  

V. Apoyo para que puedan participar en 

ferias y eventos nacionales e internacionales. 

CAPÍTULO III 

DE LOS FONDOS DE CONTINGENCIA 

SOCIAL 

Artículo 42.- En el presupuesto de 

egresos del Estado y en los presupuestos de los 

Municipios, se podrán constituir Fondos de 

Contingencia Social, en los que se contendrán 

previsiones para garantizar que los recursos sean 

utilizados como respuesta a fenómenos 

naturales, económicos y presupuestales 

imprevistos. 

Los recursos del Fondo en ningún caso 

podrán ser destinados a fines distintos al 

desarrollo social. 

Artículo 43.- Los Fondos de 

Contingencia Social podrán conformarse, 

además, con recursos que aporten los 

organismos internacionales, las organizaciones, 

los sectores social, académico y privado y las o 

los particulares. 

TÍTULO VIII 

DEL SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA 

Artículo 44.- El Sistema Estatal de 

Desarrollo Social, es un mecanismo permanente 

de concurrencia, colaboración, coordinación y 

concertación de los gobiernos, estatales y 
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municipales, así como de los sectores social, 

académico y privado, que tiene por objeto: 

I. Integrar la participación de los sectores 

público, social, académico y privado, en el 

cumplimiento de los objetivos, estrategias y 

prioridades de la política estatal de desarrollo 

social; 

II. Establecer la colaboración entre las 

dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y municipal, en la formulación, 

ejecución e instrumentación de programas, 

acciones e inversiones en materia de desarrollo 

social; 

III. Promover la concurrencia, 

vinculación y congruencia de los planes, 

programas, acciones e inversiones de los 

gobiernos estatales y municipales, con los 

objetivos, estrategias y prioridades de la política 

estatal de desarrollo social; 

IV. Fomentar la participación de las 

personas, familias y organizaciones en el 

desarrollo social; 

V. Impulsar la desconcentración y 

descentralización de los recursos y acciones para 

el desarrollo social, y la rendición de cuentas; y 

VI. Vigilar que los recursos asignados al 

desarrollo social sean ejercidos con honradez, 

oportunidad, transparencia y equidad, 

garantizando la rendición de cuentas de la 

política de desarrollo social. 

Artículo 45.- El Sistema se integra por el 

Consejo Estatal y los Consejos Municipales de 

Desarrollo Social, que los Ayuntamientos creen 

de conformidad con las bases señaladas en la 

presente ley. 

CAPÍTULO II 

CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Artículo 46.- El Consejo Estatal de 

Desarrollo Social, es un órgano consultivo de 

participación ciudadana y de carácter 

permanente, que coadyuvará en la planeación, 

instrumentación y evaluación de la política de 

desarrollo social y tiene por objeto consolidar la 

integralidad sobre bases de coordinación, 

colaboración y concertación de estrategias y 

programas de desarrollo social. 

Artículo 47.- El Consejo Estatal estará 

integrado por: 

I. El Secretario de Desarrollo Social, 

quien lo presidirá; 

II. Un Secretario Técnico nombrado por 

el titular de la dependencia señalada en el 

párrafo anterior; 

III. El Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social del Congreso del Estado; 

IV. Cuatro consejeros o consejeras 

ciudadanos que participen en organizaciones con 

enfoque de desarrollo social; 

V. Cuatro consejeros o consejeras 

ciudadanos que cuenten con estudios, 

investigaciones o experiencia académica en el 

área del desarrollo social; y  

VI. Cuatro consejeros o consejeras 

ciudadanos que participen en cámaras o 

agrupaciones del sector privado, preferentemente 

en empresas con enfoque social. 

Por cada miembro del Consejo se 

nombrará un suplente, quien en caso de ausencia 

del Titular, podrá asistir a las sesiones con todas 

las facultades inherentes al cargo, debiéndose 

integrar por ambos géneros.  

Los cargos de los servidores públicos 

nombrados en las fracciones I, II y II, serán 

meramente honoríficos. 

Artículo 48.- Los miembros del Consejo 

Estatal a que se refieren las fracciones IV V y VI 

del artículo anterior, serán elegidos por la 

Secretaría de entre los candidatos que presenten 

las redes de organizaciones, instituciones de 

asistencia privada, instituciones de educación 

superior y organismos empresariales. 

Artículo 49.- Los consejeros ciudadanos 

durarán en su cargo dos años, sin posibilidades 

de ser nombrados para otro periodo. El 

nombramiento será de carácter honorífico y las o 

los ciudadanos que lo ocupen no deberán tener 

filiación política con ningún partido político ni 

ocupar cargo alguno dentro de la administración 

pública federal, estatal o municipal. 

Los consejeros ciudadanos tendrán voz y 

voto en las sesiones y en caso de empate, el 

titular de la Secretaría tendrá voto de calidad. 

Artículo 50.- El Consejo Estatal podrá 

invitar a servidores públicos de la administración 
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pública estatal, cuya función se encuentre 

estrechamente relacionada con el tema a tratarse. 

Artículo 51.- Corresponde al Consejo 

Estatal: 

I. Proponer políticas públicas de 

desarrollo social bajo los criterios de 

integralidad y transversalidad; 

II. Emitir opiniones y formular 

propuestas sobre la aplicación y orientación de la 

política estatal y municipal de desarrollo social; 

III. Opinar sobre los presupuestos de 

desarrollo social destinados a las dependencias y 

entidades estatales y municipales; 

IV. Proponer criterios para la planeación 

y ejecución de las políticas y programas de 

desarrollo social en los ámbitos estatal y 

municipal; 

V. Analizar y proponer esquemas 

alternativos de financiamiento para los 

programas de desarrollo social; 

VI. Promover el intercambio de 

experiencias en materia de desarrollo social; 

VII. Proponer el fomento y ejecución de 

programas y acciones en el marco del Plan 

Estatal de Desarrollo, el Programa, los 

programas municipales; 

VIII. Revisar el marco jurídico del 

desarrollo social y, en su caso, proponer las 

reformas correspondientes; 

IX. Revisar la propuesta de reglas que 

deban regir la participación social que haga la 

Secretaría; 

X. Proponer mecanismos de 

financiamiento y distribución de los recursos 

para el desarrollo social del Estado y 

Municipios; 

XI. Promover acciones de capacitación 

para servidores públicos en materia de desarrollo 

social, así como la creación de grupos de trabajo;  

XII. Sugerir las actividades que estime 

necesarias y convenientes para el 

funcionamiento adecuado del Sistema; 

XIII. Opinar sobre la aplicación de los 

programas federales, estatales y municipales de 

desarrollo social; 

XIV. Fomentar la participación 

ciudadana en la elaboración y ejecución de las 

políticas de desarrollo social, así como proponer 

mecanismos de consulta con los diversos 

sectores en el Estado; 

XV. Integrar comisiones, grupos de 

trabajo y observatorios ciudadanos permanentes 

para analizar aspectos específicos del desarrollo 

social;  

XVI. Las demás que le confiera la 

presente ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 52.- La organización y 

funcionamiento del Consejo Estatal, se 

establecerá en el Reglamento de esta ley. 

CAPÍTULO III 

CONSEJOS MUNICIPALES DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 53.- Los ayuntamientos 

impulsarán la creación de los Consejos 

Municipales de Desarrollo Social, los cuales se 

constituirán de conformidad con las siguientes 

bases: 

I. Cada uno será presidido por el Regidor 

Presidente de la Comisión que le corresponda el 

desarrollo social; 

II. Estarán integrados por un máximo de 

catorce consejeras o consejeros ciudadanos, 

mismos que no deberán tener filiación política 

con ningún partido político ni ocupar cargo 

alguno dentro de la administración pública 

federal, estatal o municipal; 

III. Deberán integrarse, tomando en 

consideración a ciudadanas o ciudadanos de 

ambos géneros de todos los municipios; 

IV. Las y los consejeros deberán ser 

residentes de la región y serán elegidos por la 

Secretaría de entre los candidatos que presenten 

las redes de organizaciones, instituciones de 

asistencia privada, instituciones de educación 

superior y organismos empresariales 

establecidos en la región de que se trate; 

V. El nombramiento será de carácter 

honorífico y las o los ciudadanos que lo ocupen 

no deberán tener filiación política con ningún 

partido político ni ocupar cargo alguno dentro de 

la administración pública federal, estatal o 

municipal; 

VI. Las o los consejeros ciudadanos 

durarán en su cargo dos años, sin posibilidades 

de ser nombrados para otro periodo; y 
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VII. Las demás que establezca el 

Reglamento de la presente ley y demás 

disposiciones aplicables. 

TÍTULO IX 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 54.- El Ejecutivo del Estado y 

los municipios, a fin de garantizar el derecho de 

la sociedad, las o los beneficiarios y las o los 

particulares, a participar de manera activa y 

corresponsable en la planeación, programación, 

ejecución, evaluación y supervisión de la política 

estatal de desarrollo social, deberán: 

I. Establecer las formas y requisitos para 

participar en los consejos y órganos consultivos, 

así como en la planeación y evaluación de la 

política social; 

II. Realizar consultas públicas periódicas 

para verificar la calidad de los programas y 

servicios de desarrollo social, así como para 

captar las propuestas y sugerencias respectivas; 

y 

III. Las demás que consideren necesarias 

para la promoción de la participación ciudadana. 

Artículo 55.- Las organizaciones, en los 

términos de la Ley de Fomento a las Actividades 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Estado de Morelos, podrán recibir recursos 

públicos para realizar actividades relacionadas al 

desarrollo social. 

CAPÍTULO II 

DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 56.- Las o los particulares, las o 

los beneficiarios, las organizaciones y las 

instituciones, podrán presentar denuncia popular 

ante la Contraloría Interna del Gobierno del 

Estado y las contralorías u instancias análogas de 

los municipios, sobre hechos, actos u omisiones, 

que produzcan o puedan producir daños al 

ejercicio de los derechos establecidos en la 

presente ley o demás ordenamientos 

relacionados con el desarrollo social. 

Artículo 57.- Toda denuncia tendrá una 

respuesta por escrito. Los requisitos que deberán 

contener las mismas, los términos y los 

procedimientos se establecerán en el Reglamento 

de la presente ley. 

TÍTULO X 

DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS 

DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 

SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS PADRONES 

Artículo 58.- Para fomentar la 

transparencia, la equidad y la eficacia de los 

programas de desarrollo social, el Ejecutivo del 

Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, integrarán sus padrones 

de beneficiarios. 

Artículo 59.- El Padrón, es la relación 

oficial de beneficiarios que incluye a las 

personas atendidas por los programas de 

desarrollo social. 

Los padrones deberán ser publicados 

anualmente en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad” del Gobierno del Estado, así como en 

otros medios de comunicación. 

Los Ayuntamientos deberán difundir 

masivamente dicha información, además de 

colocar reproducciones impresas en lugares 

visibles de los principales edificios públicos del 

municipio correspondiente. 

Artículo 60.- El Ejecutivo del Estado y 

los Ayuntamientos, deberán mantener los 

padrones actualizados. 

Artículo 61.- Los padrones serán 

integrados, coordinados y actualizados por la 

Secretaría y los Ayuntamientos, según 

corresponda. 

El Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaría y los Ayuntamientos por conducto de 

la dependencia competente, darán a conocer y 

publicarán anualmente en el Periódico Oficial, 

los lineamientos generales para la integración y 

actualización del Padrón. 

TÍTULO XI 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 62.- La evaluación de la política 

estatal de desarrollo social, estará a cargo del 

Consejo Estatal y tiene por objeto revisar 

periódicamente el cumplimiento de los planes, 

programas y acciones de la política estatal de 

desarrollo social, para subsanarlos, modificarlos, 

adicionarlos o reorientarlos. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 40 

Artículo 63.- El Consejo Estatal podrá 

emitir convocatorias para que organismos 

evaluadores independientes, que podrán ser 

instituciones de educación superior, de 

investigación científica u organizaciones de la 

sociedad civil, evalúen la política estatal de 

desarrollo social. 

Artículo 64.- Los programas sociales 

deberán incluir los indicadores de resultados, de 

gestión y de servicios, para medir su cobertura, 

calidad e impacto. Las dependencias y entidades 

estatales y municipales, deberán proporcionar 

toda la información y las facilidades para la 

realización de las evaluaciones. 

Los indicadores de resultados deberán 

reflejar el cumplimiento de los objetivos y metas 

de los programas de desarrollo social. 

Artículo 65.- Los indicadores de 

resultados deberán contener, entre otros, los 

siguientes apartados: 

I. Cumplimiento de los objetivos; 

II. Cumplimiento de los principios de la 

política estatal de desarrollo social; 

III. Cobertura y número de beneficiarios; 

IV. Procedimientos debidamente 

documentados; 

V. Presupuesto destinado; 

VI. Impacto social y beneficio; 

VII. Calidad en los servicios; 

VIII. Conocimiento de la población de 

los programas de desarrollo social; 

IX. Mejora en la calidad de vida de las 

familias; 

X. Oportunidad de acceso a los 

programas de desarrollo social; 

XI. Disminución de los índices de 

marginación; 

XII. Opinión de las o los beneficiados; y 

XIII. Las demás que sean necesarias para 

el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 66.- El Consejo Estatal es el 

órgano facultado para aprobar los indicadores a 

que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 67.- Las evaluaciones a que se 

refiere el presente Capítulo, se realizarán en dos 

etapas: 

I. La primera etapa: corresponderá a los 

nueve meses iniciales del ejercicio fiscal que 

corresponda, sus resultados servirán de base para 

la programación y presupuestación del ejercicio 

fiscal siguiente, así como para el mejoramiento 

de los programas de desarrollo social y la 

determinación de las zonas de atención 

prioritaria y de atención inmediata; y 

II. La segunda etapa: abarcará el ejercicio 

completo y sus resultados serán 

complementarios para la programación y 

presupuestación de los siguientes ejercicios 

fiscales. 

Artículo 68.- Los resultados de las 

evaluaciones serán publicados en el Periódico 

Oficial y deberán ser entregados a la Legislatura 

del Estado, a la Secretaría y al Consejo Estatal. 

Artículo 69.- El Consejo Estatal, de 

acuerdo al resultado de las evaluaciones, podrá 

emitir sugerencias y recomendaciones a las 

dependencias y entidades estatales y municipales 

relacionadas con el desarrollo social. 

TÍTULO XII 

DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN 

CAPÍTULO I 

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Artículo 70.- Se consideran zonas de 

atención prioritaria, las comunidades, pueblos o 

regiones, sean de carácter predominantemente 

rural o urbano, cuya población registre índices 

de pobreza, marginación indicativos de la 

existencia de marcadas insuficiencias y rezagos 

en el ejercicio de los derechos para el desarrollo 

social establecidos en esta ley.  

Su determinación se orientará por los 

criterios de resultados que para el efecto defina 

el Consejo Estatal y deberá, en todo tiempo, 

promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de 

los ejecutores de la política estatal de desarrollo 

social. 

CAPÍTULO II 

ZONAS DE ATENCIÓN INMEDIATA 

Artículo 71.- Serán las áreas o regiones 

de carácter predominantemente rural o urbano, 

cuya población requiera de ejecución inmediata 

de alguno o algunos de los programas de 

desarrollo social. 

TÍTULO XIII 

DE LA DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LA 

POBREZA 
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CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 72.- Los lineamientos y 

criterios que establezca el Consejo Estatal para 

la definición, identificación y medición de la 

pobreza, son de aplicación obligatoria para las 

dependencias y entidades de la administración 

pública que participen en la ejecución de los 

programas de desarrollo social, y deberán 

utilizar la información estadística e indicadores 

que genere el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y la Secretaría, independientemente 

de otros datos que se estime conveniente y 

contendrán al menos los siguientes indicadores: 

I. Ingreso corriente per cápita; 

II. Rezago educativo promedio en el 

hogar; 

III. Acceso a los servicios de salud; 

IV. Acceso a la seguridad social; 

V. Calidad y espacios de la vivienda; 

VI. Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda; 

VII. Acceso a la alimentación, y 

VIII. Grado de cohesión social. 

TÍTULO XIV 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 73.- Las infracciones a la 

presente ley serán sancionadas de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 

los demás ordenamientos aplicables en la 

materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Una vez aprobada la presente 

Ley, remítase al Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

SEGUNDO. La presente ley entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO. Dentro de los ciento ochenta 

días hábiles siguientes contados a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, se expedirá el 

Reglamento correspondiente, que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, del Gobierno del Estado de Morelos. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido de la 

presente ley. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA. 

Recinto Legislativo, 14 de Noviembre de 

2012. 

Señor Presidente, por cuestiones de 

tiempo solicito que la presente iniciativa de ley 

sea insertada de manera íntegra en el Semanario 

de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Desarrollo Social y de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36 

fracción XXII, se designa a los diputados Carlos 

de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 

Arturo Flores Solorio, a efecto de que atiendan a 

custodios de los diferentes penales del Estado, 

quienes serán atendidos en el Salón de 

Comisiones. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 6 y 7 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Presento a la consideración de este 

Honorable Pleno la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 6 y 7 de 

la Ley de Educación del Estado de Morelos, de 

conformidad con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país, después de la Revolución 

Mexicana, entró a un proceso de reconstrucción 

nacional; en 1920 se establece oficialmente la 

Secretaría de Educación Pública con su ilustre 

Secretario don José Vasconcelos, quien tiene la 
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posibilidad de entrar a un proceso de 

alfabetización de los amplios sectores de la 

sociedad.  

El Estado Mexicano, con el general 

Lázaro Cárdenas del Río, le corresponde 

promulgar la reforma al artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de Diciembre de 1934, que 

otorgaba el carácter gratuito de la enseñanza 

primaria y se establece su obligatoriedad, 

quedando a cargo del Estado (Federación, 

estados y municipios), la impartición de la 

educación primaria, secundaria y normal. 

En 1946 se elimina el principio de 

educación socialista y se inserta el principio de 

desarrollo armónico, democrático y nacional de 

la educación, se enfatiza en la laicidad y se 

faculta al Estado para otorgar o retirar el 

reconocimiento a planteles particulares. Es en 

1980 cuando se eleva a rango constitucional la 

autonomía de las universidades al establecer la 

facultad de gobernarse a sí mismas. En 1992 con 

otra reforma se menciona que la educación será 

laica y se mantendrá ajena a cualquier doctrina 

religiosa y se basará en los resultados del 

progreso científico y luchará contra la 

ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios. 

Un año después, en 1993, se redacta todo 

el contenido del artículo 3 y se menciona en su 

primer párrafo: “Garantiza el derecho que tiene 

todo individuo para recibir educación así como 

la obligación del Estado –Federación, Estados, 

Municipios – a impartir la educación preescolar, 

primaria y secundaria. Enfatiza el carácter 

obligatorio de la educación primaria y 

secundaria.”  

El Diario Oficial de la Federación de 

fecha 9 de Febrero de 2012,  menciona en el 

artículo 3 referido que: “Todo individuo tiene 

derecho a recibir educación. El Estado 

Federación, Estados, Distrito Federal y 

municipios, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias.”  

Se debe resaltar que esta reforma 

contiene un artículo transitorio que le otorga al 

Estado y a sus tres niveles de gobierno un plazo 

de 10 años para alcanzar tan importante fin, se 

espera lograr la cobertura total en el ciclo escolar 

2021-2022. 

La educación es la única herramienta real 

de libertad, progreso y respeto entre los seres 

humanos, como mexicanos y morelenses 

aspiramos a que todos los habitantes de nuestro 

México y Morelos puedan tener acceso a la 

educación media superior, la importancia radica 

en que sí como Estado tenemos la obligación de 

dar a los ciudadanos el nivel educativo medio 

superior en esa medida se podrá exigir a las 

nuevas generaciones contar con mayor 

preparación, discernimiento, capacidades y 

propuestas que permitan al pueblo de México ser 

más respetuoso de la ley, del medio ambiente, 

mayor tolerancia en sus relaciones personales y 

sociales, eliminar prejuicios y entrar a un debate 

público de nuestros viejos problemas pero de 

una manera informada. 

La presente propuesta de reforma al 

artículo 6 y 7 de la Ley de Educación del Estado 

de Morelos, es para adaptar nuestra base 

normativa estatal en el rubro educativo al 

mandato constitucional federal de que la 

educación media superior es obligatoria, por lo 

tanto, en base al federalismo mexicano, las 

entidades federativas tienen que coordinar sus 

esfuerzos y sincronizar el cuerpo de leyes locales 

y así la política pública de enseñanza cuente con 

los recursos, principios y obligaciones para 

cumplir tan ambicioso objetivo. 

Es importante distinguir que habría sido 

sencillo en épocas pasadas poder insertar un 

texto de esta naturaleza en nuestra ley 

fundamental del país, pero los recursos públicos 

eran insuficientes; ahora nuestro país cuenta con 

mejores condiciones económicas que nos deben 

obligar, como gobierno, a garantizar los 

derechos de educación, salud, alimentación y 
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vivienda como un derecho político del 

ciudadano frente a su clase gobernante. 

La educación que imparta el Estado debe 

contar con valores liberales porque es el medio 

que puede impedir que las fobias sociales se 

apoderen de los ciudadanos, en nuestra ley 

estatal de educación, en su artículo 12, enuncia 

varios fines que son de gran importancia para 

que la educación en todos sus grados que 

imparta el Estado sea garantía de paz, 

fraternidad y sabiduría. A nivel nacional y en 

Morelos, el promedio de estudio de los jóvenes 

es sólo de diez años, es decir la mayoría cursa 

únicamente el primer año de bachillerato y 

después entran de lleno al mercado laboral, con 

esta reforma se busca que después de concluir la 

educación básica el mismo número de matrícula 

escolar ingrese a la educación media superior.  

De la edad de quince a diecinueve años, 

el cincuenta y cinco punto uno por ciento de 

hombres y mujeres estudian; el veinticinco por 

ciento de hombres y mujeres trabajan; el trece 

punto seis por ciento realizan quehaceres del 

hogar; un tres por ciento está buscando trabajo, y 

cuando se pasa de los diecinueve años de edad, 

es decir de veinte años en adelante, sólo el 

veintisiete punto siete por ciento estudia y el 

cuarenta y siete punto uno por ciento de los 

jóvenes hombres y mujeres trabajan, el resto 

hace otras actividades como el cuidado del 

hogar. Por eso la importancia de esta reforma 

nacional y que intentamos adecuar su espíritu a 

nuestra ley estatal en educación porque 

requerimos que las generaciones cuenten con 

mejores condiciones intelectuales, económicas y 

sociales. 

Por los argumentos anteriormente 

expuestos, someto a consideración del Pleno del 

Poder Legislativo, la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULO 6 Y 7 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA QUEDAR DE LA FORMA SIGUIENTE 

Artículo 6.- Todos los habitantes del 

Estado deben cursar la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. Es 

obligación de los padres y tutores, lograr que sus 

hijos cursen la instrucción. 

Artículo 7.- La educación básica y media 

superior que imparta el Gobierno del Estado, los 

Municipios y sus organismos descentralizados, 

será gratuita, laica y obligatoria. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La 

obligatoriedad del gobierno de Morelos de 

garantizar la educación media superior, como 

deber del mismo de ofrecer un espacio para 

cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera 

concluido la educación básica, se realizará de 

manera gradual y creciente a partir del ciclo 

escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura 

total en sus diversas modalidades a más tardar en 

el ciclo escolar 2021-2022.  

El Congreso de Morelos realizará las 

asignaciones presupuestales necesarias para 

alcanzar tan importante fin educativo.     

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el  Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Es cuanto, señor Presidente: 

PRESIDENTE: Diputada Erika 

Hernández  ¿el sentido de su participación 

diputada? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

A favor, señor Presidente. 

Diputado Presidente, toda vez que con 

fecha del 26 de Septiembre del presente mi 

fracción parlamentaria presentó ante este Pleno 

una iniciativa de reforma a la Constitución 

Política del Estado de Morelos para establecer de 

la obligatoriedad de la Educación Media 

Superior en el Estado y ya que la iniciativa que 

está presentando en este momento la diputada 

Rosalina Mazari Espín trata sobre la misma 

materia, es que me permito solicitarle si es tan 

amable de aceptar que me pueda adherir a su 

propuesta presentada, ya que resulta 
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indispensable establecer de manera obligatoria la 

Educación Media Superior en nuestro Estado y 

por supuesto, legislar a favor de nuestros jóvenes 

morelenses. 

Gracias.  

PRESIDENTE: Es aceptada, gracias.  

Túrnese a la Comisión de Educación y 

Cultura, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al  

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma  el Código Familiar del 

Estado de Morelos en materia de parentesco y 

fecundación post mortem. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias señor, Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA; 

Público en general: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40, fracción II y 42 fracción II, 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV, de 

la Ley Orgánica para el Congreso y demás 

relativos y aplicables, someto a consideración de 

la Asamblea, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 27, 

66, 84 Y 182 Y ADICIONA EL CAPÍTULO V 

CON EL ARTÍCULO 216, DEL CÓDIGO 

FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, 

REFERENTES A LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 

REPRODUCCIÓN POST MORTEM, al tenor 

de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las diversas técnicas a través de las 

cuales actualmente una pareja o mujer sola 

puede recurrir para tener hijos, eran impensables 

no hace mucho tiempo y han terminado con la 

idea de que la pareja o las mujeres solamente 

podían tener hijos a través de las relaciones 

sexuales. 

Con el avance de la tecnología se ha 

producido una revolución que ha trascendido en 

las relaciones sexuales y de reproducción de las 

personas en el mundo. A partir de los 

descubrimientos de la ciencia en materia de 

inseminación genética con fines procreativos, 

han ido surgiendo las diversas técnicas de 

fecundación o procreación asistida, tales como la 

inseminación o fecundación in vitro con esperma 

del mismo marido o de un donante, o en una 

mujer soltera con esperma de donante; la 

fecundación en mujer casada o soltera que presta 

su vientre para procrear con material 

reproductivo de un matrimonio o pareja, lo que 

conocemos como maternidad subrogada, y la 

inseminación de la viuda con esperma de su 

marido difunto, denominada fecundación post 

mortem. 

Debemos aceptar que se vive una nueva 

realidad social, al ser posible la procreación sin 

necesidad de alguna relación sexual, que se 

complica según que el espermatozoide, el óvulo 

o el útero en que se vaya a desarrollar la 

gestación sea de uno o de los dos miembros de la 

pareja o de un tercero, sin importar el vínculo 

que los una; si se hace con o sin el 

consentimiento del marido o compañero; si se 

realiza con gametos ajenos de las personas que 

toman la decisión del nacimiento del nuevo ser; 

o todavía más si la gestación se produce en 

mujer distinta, pues la que desea ser madre no 

pueda llevar adelante el embarazo; o cuando el 

padre ya se encuentra muerto en el momento de 

la concepción o transferencia del embrión. Estas 

situaciones son relativamente nuevas y en el 

caso de nuestro país y nuestro Estado es escasa 

la legislación, por lo que es procedente estudiar 

estas nuevas situaciones y regularlas. 

Lo anterior es necesario ante los cambios 

profundos que se están dando en la ciencia y que 

vienen afectando a la noción sociológica de la 

familia y sobre todo en la vida sexual, que hasta 

ahora era el instrumento humano necesario para 

la procreación, pues tener hijos ya no es una 
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bendición divina o inevitable, sino ahora puede 

ser una libre elección, con el uso de la 

inseminación artificial y la fecundación in vitro, 

que dan como resultado una nueva relación de 

paternidad, y cuestiones sucesorias que se 

derivan de estas técnicas de reproducción 

asistida. 

En este sentido, en México al igual que 

en el resto del mundo, el creciente desarrollo de 

las técnicas de reproducción asistida ha 

significado un enorme reto para la legislación. 

La nueva realidad científica-médica ha superado 

todo lo que se hubiera podido prever en las 

leyes, por lo que el derecho debe afrontar 

múltiples interrogantes relativas a las nuevas 

estructuras familiares, a las diferentes filiaciones 

que surgen a partir de la donación de gametos, 

de la contratación de madres sustitutas o 

subrogadas, fecundación post mortem y 

disposición final de gametos y embriones. 

La problemática o diferentes filiaciones 

que surgen de toda la gama que existe en materia 

de técnicas de reproducción o fecundación 

asistida, hace necesario que estudiemos e 

innovemos para legislar en aquéllas situaciones 

que no se han previsto; de manera general 

debemos reconocer que existe un marco jurídico 

incipiente de la reproducción asistida en el país y 

en el Estado de Morelos, ya que sólo el Distrito 

Federal y Tabasco regulan la reproducción 

asistida y específicamente la reproducción post 

mortem. 

El Código Familiar del Estado de 

Morelos no regula la fecundación asistida en 

ninguna forma, sólo utiliza la misma fórmula 

que los estados de Baja California Sur y 

Querétaro, que establecen en sus respectivos 

códigos civiles un sólo artículo en el que se 

refieren a la procreación o fecundación asistida 

de manera negativa ya que la establecen como 

causal de divorcio. 

En Baja California Sur la inseminación 

artificial heteróloga o la implantación en ella, de 

un óvulo fecundado por personas ajenas al 

matrimonio, sin consentimiento del marido, es 

una causal de divorcio, sin desarrollar en otro 

artículo, ninguna referencia más. No obstante, no 

hay ninguna otra regulación al respecto en el 

Código, con lo que la inclusión de las técnicas 

de fecundación asistida está incompleta. 

Morelos no se queda atrás en este 

sentido, ya que a pesar de que contamos con un 

Código Familiar, utiliza la misma fórmula de 

Baja California Sur, pues sólo establece como 

causal de divorcio la inseminación artificial 

heterogénea o la implantación de un óvulo 

fecundado en la mujer sin el consentimiento del 

marido: 

ART- 175.- CAUSALES DE DIVORCIO. 

Son causales de divorcio: 

… 

XVII.- La inseminación artificial 

heterogénea en la mujer o la implantación en ella 

de un óvulo fecundado por personas ajenas al 

matrimonio, sin el consentimiento del marido; 

De lo anteriormente expuesto, podemos 

concluir que la regulación de las técnicas de 

fecundación asistida en el Estado no existe, y 

paradójicamente, a pesar de que contamos con 

un Código Familiar, no regula la fecundación 

asistida en ninguna forma. 

La iniciativa que hoy se presenta propone 

reformar el Código Familiar del Estado de 

Morelos, con el fin de que se reconozca el 

derecho a la reproducción asistida y en segunda, 

regular el derecho a la sucesión y filiación del 

nacido después de la muerte del padre, 

concebido mediante el esperma crio conservado 

del padre, es decir, mediante una inseminación 

post mortem, con el propósito de proteger los 

derechos del menor nacido bajo esta estas 

técnicas. 

Al respecto debe decirse que si bien no se 

regulan estas técnicas en nuestra legislación, no 

quiere decir que no se estén realizando y que no 

se recurra a ellas, ya que el avance de la ciencia 

y los múltiples establecimientos que ofrecen 

diferentes técnicas de reproducción asistida 

pueden realizarlas.  
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En ese sentido, consideramos que es 

necesario reconocer y regular las técnicas de 

fecundación asistida en la legislación familiar 

del Estado, pues es posible que incluso la 

fecundación post mortem ya se esté dando, sin 

que exista ninguna regulación y ante ello, los 

legisladores debemos estar atentos ya que las 

leyes deben de transformarse y evolucionar y 

prever las diversas situaciones en beneficio de la 

sociedad, conforme al momento histórico, social, 

científico y tecnológico que estamos viviendo. 

Nuestra legislación en materia familiar en 

el Estado, que de manera separada del Código 

Civil, contempla las instituciones referentes a la 

familia, parentesco, matrimonio, divorcio, 

filiación, paradójicamente no reconoce ni regula 

las técnicas de fecundación asistida, sino 

solamente la inseminación artificial heterogénea 

y la implantación de un óvulo fecundado por 

personas ajenas al matrimonio sin el 

consentimiento del marido como causales de 

divorcio, y por lo tanto sin reconocer los 

derechos derivados de la filiación para los hijos 

nacidos con estas técnicas.   

Consideramos que la legislación familiar 

del Estado al no reconocer las técnicas de 

fecundación asistida y con ello la fecundación 

post mortem, en el caso de que nazca un hijo por 

medio de esta técnica, no existe forma de 

determinar la filiación paterna del concebido y 

después nacido por esta vía; privándolo por lo 

tanto del derecho que tiene todo hijo a llevar el 

nombre civil de su padre, de su derecho a 

heredar desde su concepción, en sucesión 

legítima a su padre y del derecho que tiene todo 

hijo biológico a ser reconocido como pariente 

consanguíneo respecto de su familia paterna, 

cuestiones que es necesario prever en el código 

familiar, con el fin de proteger al hijo nacido por 

esta técnica, tanto a los que nazcan dentro del 

matrimonio o del concubinato. 

Consideramos que la propuesta para 

reconocer las técnicas de fecundación asistida y 

con ello la fecundación post mortem, no chocan 

con ningún principio jurídico o legal para que no 

pueda establecerse en nuestra legislación 

familiar, sino al contrario, darán claridad y 

certidumbre legal a las parejas que utilizan este 

tipo de técnicas y asegurarán el reconocimiento 

de derechos de filiación y sucesorios a los hijos 

nacidos bajo las mismas.  

Ahora bien, la fecundación post mortem 

la definen algunos autores como la inseminación 

artificial de una mujer con semen de su marido o 

varón de la pareja fallecido y de implantación en 

la mujer de un embrión formado con su óvulo y 

el semen de su marido o compañero fallecido. 

La iniciativa que se presenta a su 

consideración propone reconocer los medios de 

fecundación asistida, y de manera específica a la 

fecundación post mortem como un medio de 

reproducción humana, por medio de la cual 

mediante el empleo de las técnicas de 

fecundación asistida, tales como la inseminación 

artificial o la fecundación in vitro, se logra la 

inseminación artificial de una mujer con el 

esperma de su cónyuge o concubino fallecido, o 

la implantación en la mujer de un embrión 

formado con su óvulo o el espermatozoide de su 

cónyuge o compañero fallecido, con el requisito 

fundamental de que esta implantación se realice 

cuando el marido o concubino hubieran 

fallecido. 

Asimismo, prever los requisitos que 

deberán reunirse para dar lugar a la figura de la 

fecundación post mortem: 

a) Que la procreación se realice 

mediante alguna de las técnicas de fecundación 

asistida, tales como la inseminación artificial o 

fecundación in vitro con transferencia de 

embriones;  

b) Es necesario que el padre 

fallecido haya tenido la voluntad expresa de 

asumir la paternidad respecto del hijo nacido por 

alguna de las técnicas mencionadas. 

(Inseminación artificial o fecundación in vitro). 

c) Es preciso que el marido o varón 

de la pareja haya fallecido antes de la 

concepción del hijo, si se trata de una 

inseminación artificial o antes de la implantación 

del embrión en su esposa o concubina. 
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d) Es necesaria e imprescindible la 

voluntad de la mujer de procrear un hijo de su 

esposo o concubino fallecido. 

e) Asimismo, se prevé el tiempo 

durante el cual procederá la fecundación post 

mortem, que será de un año, a partir del 

fallecimiento del esposo o concubino. 

Consideramos que las técnicas de 

fecundación asistida deben ser reguladas, y de 

manera especial la fecundación post mortem 

debe ser regulada y no prohibida; su prohibición 

o ausencia de regulación implica la 

discriminación hacia un ser humano que no tiene 

ninguna culpa de las condiciones en que fue 

concebido, por lo que requiere de una protección 

jurídica adecuada, pues de presentarse una 

fecundación post mortem tendrá como 

consecuencia el nacimiento de un ser humano 

que no escogió venir por medio de esta técnica, 

ni tiene culpa alguna de las decisiones o deseos 

que lo trajeron al mundo. 

Dado que actualmente el Código Familiar 

no contempla las formas de fecundación asistida 

ni la fecundación post mortem, actualmente si un 

menor naciera mediante esta técnica no existe 

forma de determinar la filiación paterna del 

concebido y después nacido por esta vía; 

privándolo por lo tanto del derecho que tiene 

todo hijo a llevar el nombre civil de su padre, de 

su derecho a heredar desde su concepción en 

sucesión legítima a su padre y del derecho que 

tiene todo hijo biológico a ser reconocido como 

pariente consanguíneo respecto de su familia 

paterna, cuestiones que es necesario prever en el 

código familiar. 

CONTENIDO DE LA REFORMA 

Es necesario por lo tanto proteger al 

menor nacido mediante fecundación post 

mortem tanto dentro del matrimonio como 

dentro del concubinato, por lo que la presente 

iniciativa de manera resumida propone: 

1.- Reformar el artículo 3, para reconocer 

la capacidad de goce y su protección de las 

personas, desde el momento en que es concebido 

no sólo de manera natural sino también por 

medio de las técnicas de fecundación asistida. 

2.- Reforma el artículo 27, para 

establecer que también se da parentesco por 

consanguinidad entre el hijo producto de 

fecundación asistida y el hombre y la mujer que 

hayan procurado su nacimiento mediante estas 

técnicas. 

3.- Reforma el artículo 66 para establecer 

quienes se presumen hijos de los concubinos, 

incluyendo a los concebidos como consecuencia 

de cualquier método de fecundación asistida, 

incluyendo los hijos nacidos por fecundación 

post mortem dentro de los trescientos sesenta 

días al fallecimiento del progenitor. 

4.- Se reforma el artículo 84, dentro de 

los derechos y obligaciones de los cónyuges, a 

fin de establecer el derecho de los cónyuges y 

concubinos para emplear cualquier método de 

fecundación asistida para lograr su propia 

descendencia. 

5.- Se reforma el artículo 182 para 

establecer que se presumen hijos de los 

cónyuges incluyendo los concebidos mediante 

cualquier método de fecundación asistida, y de 

manera específica los hijos nacidos por 

reproducción post mortem que hayan nacido 

dentro de los trescientos sesenta días al 

fallecimiento del progenitor. 

6.- Se adiciona el capítulo V DE LA 

FECUNDACIÓN POST MORTEM, con el 

artículo 216 Bis, estableciendo los requisitos que 

tendrán que cumplirse para que se reconozca la 

fecundación post mortem. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración del Pleno la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 3, 27, 66, 84 Y 182 Y 

ADICIONA EL CAPÍTULO V CON EL 

ARTÍCULO 216, DEL CÓDIGO FAMILIAR 

DEL ESTADO DE MORELOS, 

REFERENTES A LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y 

REPRODUCCIÓN POST MORTEM 
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ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE 

GOCE Y SU PROTECCIÓN. 

La capacidad de goce de las personas 

jurídicas individuales se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el 

momento en que un individuo es concebido, de 

manera natural o por medio de cualquiera de 

lasTécnicas de fecundación asistida y si nace 

viable, queda bajo la protección de la ley y se le 

tiene por nacido. 

Para los efectos legales, sólo se reputa 

nacido el feto que desprendido enteramente del 

seno materno, vive veinticuatro horas o es 

presentado vivo al Registro Civil. Faltando alguna 

de estas circunstancias nunca podrá entablarse 

demanda sobre la paternidad o maternidad. 

ARTÍCULO 27.- PARENTESCO POR 

CONSANGUINIDAD. El parentesco de 

consanguinidad es el que existe entre personas 

que descienden de un mismo progenitor, o el 

equivalente por adopción plena. 

También se da parentesco por 

consanguinidad, entre el hijo producto de 

fecundación asistida y el hombre y la mujer, o 

sólo ésta, que hayan procurado el nacimiento 

para atribuirse el carácter de progenitores o 

progenitora. Fuera de este caso, la donación de 

células germinales no genera parentesco entre 

el donante y el hijo producto de la reproducción 

asistida. 

Artículo 66.- Quiénes se presumen hijos 

de los concubinos. 

Se presumen hijos de los concubinos, 

incluyendo a los concebidos como consecuencia 

del uso de cualquier método de fecundación 

asistida: 

I. Los hijos nacidos después de 

ciento ochenta días contados desde la 

celebración del matrimonio; y 

II. Los hijos nacidos dentro de los 

trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio. 

III. Los hijos nacidos por 

reproducción post mortem dentro de los 

trescientos sesenta días al fallecimiento del 

progenitor.  

ARTÍCULO 84.- DERECHOS Y 

OBLIGACIONES COMUNES Y RECÍPROCOS 

DE LOS CÓNYUGES. Los cónyuges tienen 

derecho a decidir de común acuerdo y de manera 

libre, responsable e informada sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos, así como emplear 

cualquier método de fecundación asistida para 

lograr su propia descendencia.  

Este derecho será ejercido de común 

acuerdo por los cónyuges, extendiéndose a 

aquellas parejas que viven públicamente como 

si fueran marido y mujer y sin tener algún 

impedimento para contraer matrimonio entre 

sí. 

Los cónyuges están obligados a guardarse 

fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los 

fines del matrimonio y ayudarse mutuamente. 

Cualquier convenio contrario a esas 

finalidades se tendrá legalmente por no puesto. 

ARTÍCULO 182.- PRESUNCIÓN 

FILIAL EN EL MATRIMONIO. 

Se presumen hijos de los cónyuges, 

incluyendo a los concebidos como 

consecuencia del uso de cualquier método de 

fecundación asistida: 

I. Los hijos nacidos después de 

ciento ochenta días contados desde la 

celebración del matrimonio; y 

II. Los hijos nacidos dentro de los 

trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio, ya provenga ésta de su nulidad, de 

muerte del marido o de divorcio. 

III.Los hijos nacidos por reproducción post 

mortem, dentro de los trescientos sesenta días 

al fallecimiento del progenitor.  

El plazo a que se refiere la fracción II se 

contará en los casos de divorcio o nulidad, 

desde que de hecho quedaron separados los 

cónyuges por orden judicial. 

CAPÍTULO V 

DE LA FECUNDACIÓN POST MORTEM 
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Artículo 216 bis.- Fecundación post 

mortem  

1. No podrá determinarse legalmente la 

filiación, ni reconocerse efecto o relación 

jurídica alguna entre el hijo nacido por la 

aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley 

y el marido o concubino fallecido, cuando el 

material reproductor de éste no se halle en el 

útero de la mujer en la fecha de la muerte del 

varón. 

2. No obstante lo dispuesto en el 

apartado anterior, el marido o concubino podrá 

prestar su consentimiento, mediante testamento, 

escritura pública o manifestación formal y 

expresa de su voluntad acompañado de dos 

testigos, ante el juez del Registro Civil, para que 

su material reproductor pueda ser utilizado en 

los doce meses siguientes a su fallecimiento para 

fecundar a su mujer o concubina. 

Tal generación producirá los efectos 

legales que se derivan de la filiación paterna. El 

consentimiento para la aplicación de las 

técnicas en dichas circunstancias podrá ser 

revocado en cualquier momento anterior a la 

realización de aquéllas. 

Se presume otorgado el consentimiento a 

que se refiere el párrafo anterior cuando el 

cónyuge supérstite o concubino hubiera estado 

sometido a un proceso de fecundación asistida 

ya iniciado para la transferencia de 

preembriones constituidos con anterioridad al 

fallecimiento del marido. 

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

PRIMERO.- Remítase al Poder 

Ejecutivo para los efectos conducentes. 

SEGUNDO.- La presente reforma 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad. 

Recinto Legislativo, a los 14 días del mes 

de Noviembre de 2012.  

ATENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 

Solicito, señor Presidente, que se inserte 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se modifica el Código Electoral para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos en su artículo 54. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros, muy buenas 

tardes. 

Compañeros que nos visitan el día de 

hoy, muy buenas tardes, bienvenidos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Héctor Salazar 

Porcayo, integrante del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, en mi calidad de Presidente 

de la Comisión del Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social de este Congreso y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, y 42 fracción II, de la Constitución 

Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso y demás relativos, vengo a someter 

a la consideración de esta Asamblea iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos  en su Artículo 54. Lo anterior al tenor 

de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, el acceso a la 

representación de la sociedad viene precedido de 

la elección democrática que realizan los 

ciudadanos que en cada ejercicio electoral 

acuden a las urnas a depositar el voto que es la 
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traducción de la confianza que han depositado en 

aquéllos a los que otorgan su sufragio. 

Muchos de nosotros, hemos planteado en 

campaña que la mejor estrategia para  abatir el 

rezago social es sin duda la inversión pública 

derivada del ahorro en el manejo de las finanzas 

del Estado, que finalmente son las finanzas de 

todos y cada uno de los ciudadanos.  

El reto de la política de austeridad no 

debe ser una propuesta retórica, sino una 

realidad que, planteada en las campañas 

electorales por un buen número de candidatos y 

partidos, lleve a la congruencia una vez asumido 

el encargo aún y cuando en el ejercicio del 

mismo, no se ejecuten recursos públicos. 

Por otra parte, el tema del presupuesto 

destinado a los órganos electorales y  los 

partidos políticos es uno de los temas que llama 

la atención a la ciudadanía, dado que no se trata 

de recursos que en algún momento se traduzcan 

en salud, empleo, vivienda o en alguna otra 

necesidad básica de las que los morelenses 

requerimos para cubrir los aspectos antes 

mencionados. 

Por ello, la propuesta que hoy someto a 

su consideración, tiene como premisa presentar 

una reforma que se enfoque a revisar el gasto 

destinado al órgano electoral y a los partidos 

políticos y en la medida de lo posible, disminuir 

dicho gasto, reorientado con ello y en forma 

indirecta, el recurso público que los morelenses 

hoy exigen ver depositado en hospitales, en 

escuelas, en el mejoramiento de infraestructura, 

entre otras cosas. 

Veamos el tema a nivel federal: más de 

cinco mil millones de pesos es el monto que el 

Instituto Federal Electoral destinó al 

financiamiento público de los partidos políticos 

para sus actividades en 2012. El gasto, puede 

resultar excesivo si se compara con lo destinado 

a otras áreas. 

El IFE recibió en este año quince mil 

novecientos cincuenta y tres punto nueve 

millones de pesos. 

Dicho presupuesto se desglosa de la 

siguiente manera: 

- Diez mil seiscientos sesenta y un punto 

cuatro millones de pesos para el gasto operativo 

del Instituto 

- Cinco mil doscientos noventa y dos 

puntos cinco millones de pesos para el 

financiamiento público a los partidos políticos, 

lo que equivale al treinta y tres por ciento del 

ingreso del Instituto. 

De acuerdo con un estudio del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, en las 

elecciones de 2012 el gasto electoral fue de 

veinte mil ochocientos ochenta y siete millones 

de pesos, lo que equivale al diez por ciento del 

gasto en educación pública nacional o al ochenta 

y cinco por ciento del gasto en el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades de ese año. 

La partida ordinaria que recibe cada 

partido comprende una cantidad especial para las 

campañas electorales, otra para sostener 

actividades ordinarias permanentes y una más 

para actividades específicas. 

Una estimación elaborada por el 

Instituto, previo a la aprobación del presupuesto, 

indica que hay montos que rebasan los mil 

seiscientos millones de pesos, como el que 

recibió el PRI en este año electoral, equivalente, 

por ejemplo, al ingreso anual de veintiocho mil 

novecientos cinco trabajadores (percibiendo dos 

salarios mínimos). 

Por otro lado, la cantidad destinada al 

PAN (casi uno punto tres mil millones de pesos) 

representa lo asignado por la ONU a trece de las 

crisis humanitarias más graves en el mundo, 

como las que se viven en Sudán del Sur y Haití. 

Mientras, los recursos del PRD, PT y 

Movimiento Ciudadano en conjunto son 

superiores a la cifra que recibirá la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, de mil 

doscientos ochenta millones de pesos, de 

acuerdo con Presupuesto de Egresos de la 

Federación del 2012. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 51 

En Morelos, el gasto público asignado al 

Instituto Electoral Estatal en  este año fue de 

doscientos cuarenta millones de pesos, de los 

cuales fueron destinados ciento cuarenta al 

subsidio a los partidos políticos y cien millones 

de pesos al funcionamiento del órgano electoral 

estatal. 

Si hacemos un análisis de las cifras 

mencionadas, podemos concluir que el ejercicio 

democrático en México es caro y que sus 

resultados la mayoría de las veces, resultan muy 

pobres para los ciudadanos. No con ello estoy 

denostando la participación de las instituciones 

políticas ni del órgano electoral, al contrario, 

reconozco la parte que cumplen con el proceso 

democrático, pero por otro lado considero 

necesario estudiar la reordenación de ese gasto 

lo cual permita hacer más en esos rubros, pero 

invirtiendo menos. 

Así, si siguiéramos con los ejemplos y las 

cifras, podemos ver que el presupuesto total que 

hemos mencionado es treinta y nueve millones 

superior al presupuesto destinado este año en 

favor de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, al cual se le destino un fondo de 

doscientos un millones de pesos. 

El pago de los intereses de  la deuda 

directa del Estado de Morelos tuvo un costo 

presupuestal en el 2012 de ciento noventa y 

nueve millones de pesos.  

La Comisión Estatal de Derechos 

Humanos recibió en el 2012 alrededor de catorce 

millones de pesos. El Partido Acción Nacional 

recibió en este lapso más de veinticuatro 

millones de pesos de financiamiento  público. 

El presupuesto asignado al Instituto de 

Fortalecimiento Municipal y al Instituto 

Morelense de Información Pública fue de 

veintiséis millones de pesos, mientras que en el 

2012, el presupuesto del PRI ascendió a más de 

veintiocho millones de pesos. 

El CEAMISH y el Centro de 

Investigación de Biotecnología de la UAEM 

recibieron quince millones de pesos de 

presupuesto mientras que el PRD recibió cerca 

de veinte millones de pesos. 

El PT recibió un presupuesto de doce 

millones de pesos, mientras que el presupuesto 

otorgado para apoyo a personas de escasos 

recursos en el Hospital del Niño fue tan sólo de 

un millón y medio de pesos. 

La propuesta concreta es, entonces, 

disminuir esos porcentajes, a través de la 

disminución del porcentaje del ochenta y cinco 

al cincuenta por ciento para calcular el monto de 

presupuesto entregado a los  partidos políticos en 

Morelos, repito siendo con el ánimo de abonar a 

que se destinen mayores recursos a las áreas 

sociales prioritarias, al mejoramiento de las 

condiciones de vida de todos los morelenses en 

respuesta a la confianza que han depositado en 

nosotros. 

Por las anteriores motivaciones, se 

presenta a la consideración de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

54 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 

fracción I del artículo 54 del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 54.- El financiamiento 

público directo de los partidos  políticos se 

utilizará para:  

I. El sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes:  

El monto total del financiamiento 

público, será el que resulte de multiplicar el total 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

por el equivalente de hasta un cincuenta por 

ciento de un día de salario mínimo vigente de la 

zona económica a la que corresponda en el 

Estado. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo 

para los efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- La presente reforma entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 

Mayores para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Señoras y señores que nos acompañan: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CON LA FACULTAD QUE ME 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, 

PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN LA  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 

LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCION E 

INTEGRACIÓN DE LA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

MISMA QUE SUSTENTO EN LA 

SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley para el Desarrollo, Protección e 

Integración de la Personas Adultas Mayores para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos,   fue 

publicada en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad  número 4808,  el día 09 de Junio del 

2010, con la finalidad de fortalecer el aprecio 

por las personas adultas mayores, integrarlas al 

marco jurídico del Estado y erradicar las 

conductas negativas hacia el envejecimiento. 

La planificación del desarrollo exige 

tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de 

la población para tener una visión preventiva, 

que elimine las barreras que dificultan su 

participación plena en la sociedad.  

En nuestra realidad social, la carencia de 

alfabetización y escolaridad afecta 

inevitablemente a los adultos mayores. Buena 

parte de la población de sesenta años o más se 

encuentra en el llamado rezago educativo, es 

decir, no completó la educación básica; con ello 

se ven limitadas las aptitudes y actitudes que 

este sector requiere para tener un desempeño 

básico en sociedad. 

La inserción de los adultos mayores en el 

mercado de trabajo tiene implicaciones en su 

seguridad económica, así como efectos 

sicológicos. En México la edad de retiro de la 

actividad laboral varía según la ley que regule, 

entre los sesenta y sesenta y cinco años. Sin 

embargo, al llegar a esta edad hay quienes 

continúan trabajando, como resultado de un 

deseo personal, pero la mayoría por necesidad 

económica. 

Lo anterior por los reducidos montos de 

las jubilaciones y la baja cobertura de la 

seguridad social, pero es frecuente que quienes 

necesitan seguir en el mercado laboral para 

costear su subsistencia, enfrenten discriminación 

sufrida por la edad y las “desventajas 

comparativas” respecto a personas más jóvenes 

con más calificación, con la agravante de un 
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mercado con importantes niveles de 

desocupación.  

El Censo de Población 2010, establece 

que en México hay diez millones cincuenta y 

cinco mil trescientos setenta y nueve personas 

con sesenta años y más, es decir,  el nueve punto 

seis por ciento de la población. Los Estados de la 

República con mayor población Adulta Mayor 

son; Distrito Federal con el once punto tres por 

ciento Oaxaca con diez punto siete por ciento y 

Veracruz con el diez punto cuatro por ciento de 

la población. En Morelos, datos publicados por 

el INAPAM, aseguran que de la población total  

un millón setecientos setenta y siete mil 

doscientos veintisiete;  el diez punto dos por 

ciento son personas mayores de sesenta años. 

Estos datos nos hacen referencia a que el año 

2015,  habrá quince millones de ancianos y para 

el 2050 sumarán cuarenta y dos millones. 

La Diputación anterior se ocupó de 

Legislar a favor de los adultos mayores en 

Morelos, pero legislar a favor de sus derechos no 

es suficiente, menos en las actuales condiciones 

económicas. Se requiere de mayor compromiso 

social con este grupo que es reconocido por 

todos como vulnerable. 

Por eso como iniciador de esta reforma, 

lo que propongo es que el Estado en su conjunto, 

es decir los tres poderes, los municipios y la 

sociedad, otorguen beneficios económicos 

directos a los adultos mayores, que por 

disposición jurídica se contengan de manera 

permanente en los presupuestos de egresos del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Sobre este particular, conviene decir que 

al efectuar el ejercicio de derecho comparado, 

encontré que en el Distrito Federal el programa 

de apoyos económicos a los adultos mayores, es 

solo un programa social del Titular Ejecutivo en 

turno. En contraste, en los estados de México y 

Tlaxcala, la obligatoriedad de otorgar una ayuda 

o pensión económica está incluida en leyes, lo 

que va en beneficio de este grupo vulnerable, 

pues sus apoyos no están sujetos a la 

conveniencia o ánimo de los gobernantes en 

turno. 

Por otra parte, la iniciativa que se 

propone consagra el beneficio económico a los 

adultos mayores, como una pensión universal 

que no distingue clases sociales, ni 

condicionantes de acceso por contar con otros 

programas; esto debe ser así, pues la realidad 

que todos conocemos es que estos apoyos son 

reducidos comparados con las necesidades y el 

Estado no debe distinguir, sino promover la 

igualdad entre las personas. 

En Morelos debemos transitar por las 

vías que nos conviertan en un Estado solidario y 

más humano, que brinde calidad de vida, de 

salud y de convivencia a nuestros mayores. 

Así que por los antecedentes 

mencionados y a favor de los adultos mayores 

morelenses,  someto a la valoración del Pleno 

del Poder Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 

REFORMA LA LEY DE DESARROLLO, 

PROTECCION E INTEGRACIÓN DE LA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona 

el inciso “I” a la fracción III del el artículo sexto 

y se reforma el artículo veintiuno primer párrafo 

de la Ley Desarrollo, Protección e Integración de 

las Personas Adultas Mayores para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos para quedar como 

sigue: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 6. La presente Ley reconoce 

como derechos de las personas adultas mayores, 

independientemente de los señalados en otros 

ordenamientos legales, los siguientes: 

III. De salud, alimentación y la familia: 

a. … 

i. Recibir en forma personal e 

intransferible un apoyo económico 

equivalente al 70% del salario mínimo 

mensual, correspondiente a la zona geográfica 

del Estado de Morelos. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LAS FACULTADES Y LAS 

OBLIGACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 

Artículo 21. Es obligación del 

Gobernador del Estado con relación a las 

personas adultas mayores, considerar en el 

presupuesto anual de egresos,  los recursos 

necesarios para los efectos de la fracción III 

del inciso I del artículo 6 de la presente ley.  

Las dependencias integrantes de la 

Administración Pública Estatal, se constituyen 

en promotoras proactivas de los derechos que les 

consagra esta Ley a las personas adultas mayores 

y tienen como finalidad: 

I. … 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Este decreto  

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo 

Estatal emitirá los lineamientos para la entrega 

de los apoyos económicos a que se refiere esta 

reforma, en un plazo no mayor 60 días a partir 

del inicio del ejercicio fiscal correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 

todas aquellas disposiciones legales y 

administrativas que se opongan a la presente. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los  catorce días del mes de 

Noviembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y 

JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA LII 

LEGISLATURA 

Solicito, diputado Presidente, que de 

manera íntegra se inserte esta iniciativa en el 

Diario de los Debates y se le dé turno a la 

comisión que se considere procedente. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen 

y se da cumplimiento en los términos solicitados 

por el diputado Javier Edmundo. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Arturo Flores Solorio, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma del Estado de Morelos y su Reglamento. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Con su permiso, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores 

Solorio, integrante del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en este 

Congreso del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, tengo a bien someter a la 

consideración de esta Honorable Soberanía, la 

presente Iniciativa de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos y de su 

Reglamento. Iniciativa que sustento al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- En la edición del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4095, de fecha 27 de 

Diciembre de 2000, se publicó la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Morelos. 
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Años más tarde, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4369, de fecha 29 de Diciembre de 2004, el 

Reglamento de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos. 

En ambos ordenamientos, se establecen 

los lineamientos y reglas para la planeación, 

programación, presupuestación, ejecución, 

control y evaluación de la obra pública en el 

Estado y los Ayuntamientos de Morelos. 

Dentro de las actividades de ejecución de 

las obras públicas, se encuentra la supervisión de 

obra, que en términos de la Ley, se asigna a un 

servidor público o a un tercero que tenga los 

conocimientos, habilidades, experiencia y 

capacidad suficiente para llevar la 

administración y dirección de los trabajos; 

debiendo considerar el grado académico de 

formación profesional de la persona, experiencia 

en administración y construcción de obras, 

desarrollo profesional y el conocimiento de 

obras similares a las que se hará cargo. 

Habitualmente, se asigna este tipo de 

encargos a profesionistas que no forman parte de 

la administración pública, y que reúnen los 

requisitos señalados anteriormente; sin embargo, 

se les exige que para poder trabajar, tengan que 

pagar una cuota por su inscripción en un padrón, 

o por su refrendo en el mismo, situación que 

desde luego no es compatible con el principio de 

libertad de trabajo a que se refiere el artículo 5 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

II.- Otro punto importante que prevé la 

Ley, es la regulación y requisitos que las 

personas físicas o morales deben cubrir para 

participar en los diferentes procesos de 

adjudicación de la obra pública, sin que se 

observe norma alguna que imponga la 

obligación para que las empresas foráneas deban 

tener una existencia determinada antes de la 

adjudicación del contrato, pues es frecuente que, 

además de que se contrata a empresas que no son 

del Estado de Morelos, lo cual por cierto no es 

ilegal, sí lo es cuando éstas se constituyen en 

menos de seis meses antes de la fecha de 

adjudicación del contrato de obra, pues a todas 

luces advierten posibles actos de corrupción y 

colusión que deben ser evitados. 

III.- A partir de la Instalación de la 

Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, celebrada el 3 de 

Octubre del presente año, se buscó el enlace con 

los colegios de arquitectos e ingenieros civiles 

en el Estado de Morelos, teniendo una primera 

reunión el 17 de Octubre, tanto con el Colegio 

de Arquitectos como con el Colegio de 

Ingenieros Civiles, ambos del Estado de 

Morelos. 

En la segunda reunión, celebrada el 23 de 

Octubre del año en curso, escuchamos con 

atención la interesante exposición hecha por el 

Colegio de Arquitectos del Estado de Morelos, 

quien realizó importantes aportaciones en 

materia de sistematización de la información 

relacionada con las materias de planeación para 

el desarrollo, obra pública, desarrollo urbano, 

catastro, etcétera; para la toma de decisiones 

gubernamentales. En esta reunión se sumó la 

Asociación de Ingenieros Civiles del Instituto 

Tecnológico de Zacatepec. 

En la tercera reunión, celebrada el 26 de 

Octubre del presente año, escuchamos con 

interés la exposición de la Asociación de 

Ingenieros Civiles del Instituto Tecnológico de 

Zacatepec, quien aportó las prioridades que tanto 

el Estado como los municipios deben llevar a 

cabo para tratar de abatir el rezago en materia de 

planeación e infraestructura a todos los niveles. 

En la cuarta reunión se contó con la 

presencia de la Secretaria de Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de Morelos, para coordinar 

acciones relacionadas con la obra pública y sus 

servicios auxiliares. En dicha reunión, se sumó 

la Asociación de Arquitectos Egresados de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Por su parte, el Arq. Jorge Valencia Cuervas, 

Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado 

de Morelos, expuso los motivos por los cuales 

los profesionistas no deben pagar para trabajar; 

es decir, explicó el inconveniente de que los 
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arquitectos y los ingenieros tengan que pagar por 

su inscripción en un padrón y por su refrendo en 

el mismo, argumentando atinadamente que el 

derecho a trabajar como supervisor de la obra 

pública no debe ser cobrado por las 

administraciones estatal y municipales. 

IV.- Derivado de lo anterior, es que se 

presenta esta Iniciativa, con el objeto de 

establecer tanto en la Ley como en el 

Reglamento respectivo, que los residentes de 

supervisión no pagarán cantidad alguna por su 

inscripción en padrones ni por el refrendo de los 

mismos. 

Asimismo, para establecer el plazo 

mínimo que deberán acreditar las empresas que 

participen en los procedimientos de adjudicación 

de la obra pública, respecto de su constitución 

como persona moral. 

V.- En mérito de lo antes expuesto y 

fundado, tengo a bien someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente Iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y 

DE SU REGLAMENTO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

los artículos 28 fracción VIII y 54 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos, en los términos 

que a continuación se indican: 

ARTÍCULO 28.- … 

I a VII.- … 

VIII.- … 

Cualquier empresa que participe en los 

procesos de adjudicación de la obra pública y 

sus servicios relacionados, deberá acreditar; 

además, una antigüedad respecto de la 

constitución jurídica de la persona moral, como 

mínimo de un año previo a la fecha de 

adjudicación de la obra pública. 

Asimismo, todas las empresas 

participantes en los procesos de adjudicación de 

la obra pública y sus servicios relacionados, 

deberán contar con un domicilio fiscal en el 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 54.- ... 

... 

Queda prohibido cobrar recurso alguno 

por la inscripción a los padrones estatales o 

municipales, incluido el refrendo a los mismos, a 

las personas que fungirán como residentes de 

supervisión y directores responsables de obra. 

Los profesionistas que aspiren a 

desempeñarse como residentes de supervisión y 

directores responsables de obra, deberán 

acreditar que forman parte de alguno de los 

colegios de arquitectos e ingenieros civiles que 

regulan el ejercicio de la profesión, acreditando 

su actualización y certificación en apoyo a la 

administración pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman 

los artículos 19 fracción II y 70 del Reglamento 

de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos, en los términos que a continuación se 

indican: 

ARTÍCULO 19. … 

I. … 

II. Del representante: nombre del 

apoderado; número y fecha de los instrumentos 

notariales de los que se desprendan las 

facultades para suscribir la propuesta, 

señalando nombre, número y circunscripción del 

notario o fedatario público que los protocolizó. 

En las bases de las licitaciones públicas 

e invitaciones deberán indicarse que 

previamente a la firma del contrato el oferente 

ganador presentará para su cotejo, original o 

copia certificada de los documentos con los que 

se acredite su existencia legal y las facultades de 

su representante para suscribir el contrato 

correspondiente. 

Cualquier empresa que participe en los 

procesos de adjudicación de la obra pública 
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deberá acreditar; además, una antigüedad 

respecto de la constitución jurídica de la 

persona moral, como mínimo de un año previo a 

la fecha de adjudicación de cualquier obra 

pública. 

ARTÍCULO 70. La designación del 

residente de supervisión deberá constar por 

escrito. Las Dependencias, para designar al 

servidor público o tercero que fungirá como 

residente de supervisión deberán tomar en 

cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, 

experiencia y capacidad suficiente para llevar la 

administración y dirección de los trabajos; 

debiendo considerar el grado académico de 

formación profesional de la persona, 

experiencia en administración y construcción de 

obras, desarrollo profesional y el conocimiento 

de obras similares a las que se hará cargo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO.- Túrnese el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 44 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Por su atención, muchas gracias señor 

Presidente.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

la iniciativa con proyecto de Ley de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de 

Morelos y se reforma y adiciona la Ley General 

de Protección Civil para el mismo Estado. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Honorable Asamblea; 

Diputado Presidente; 

Señoras y señores: 

Hace apenas dos sesiones, presentaba 

ante ustedes la iniciativa que crea la comisión de 

los Derechos de la Niñez. Hoy nuevamente 

convencida de que debemos dar prioridad a la 

niñez, hago uso de esta tribuna, para iniciar ante 

la Mesa Directiva y el Pleno del Poder 

Legislativo, un producto legislativo más, 

referente a los derechos de las niñas y los niños, 

el proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado 

de Morelos y  por el que también se reforma y 

adiciona la Ley General de Protección Civil para 

el Estado de Morelos. 

Esto, en cumplimiento al mandato que el 

Congreso de la Unión hiciera a todas las 

entidades federativas, al fijar un año que se 

cumplió el pasado 24 de Octubre, para que en su 

caso, se expidiera la ley citada y homologar la 

normatividad de protección civil vigente. 

En nuestro Estado y en el país ha habido, 

en los últimos 20 años, un incremento sustancial 

en el número de establecimientos que se 

encuentran operando, cuyo objeto social o 

actividad principal está dedicada al cuidado 

infantil. 

El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, señala que de 1991 a Septiembre de 

2010, las guarderías y estancias infantiles 

operadas por el IMSS y por el ISSSTE, 

respectivamente, se han incrementado en más de 

un cuatrocientos por ciento. 

En Morelos, desconocemos la existencia 

a la fecha de un padrón confiable a nivel estatal 

que señale cuántos establecimientos dedicados al 

servicio de cuidado infantil, operan en cada 

municipio.  

La capacitación es un gran problema 

porque no existe el suficiente personal, con la 

técnica y conocimientos necesarios para la 

atención especializada hacia la niñez. 

Existen establecimientos colindantes o 

muy cercanos a los centros de atención de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 58 

establecimientos que por sí mismos, presentan 

un riesgo para los niños y niñas. 

En julio de este año, el periódico la 

Jornada daba cuenta dc que a pesar de que existe 

una gran demanda de apertura de instancias 

infantiles, cerca de veinte podrían ser 

clausuradas, debido a que no han cumplido con 

las medidas básicas de seguridad y programas de 

Protección Civil, lo cual podría representar un 

riesgo para los pequeños, en los municipios de 

Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec, 

principalmente. 

La existencia del problema, los 

argumentos de sustento y los fundamentos 

jurídicos que motivan la presente iniciativa están 

más que justificados. 

Recordemos, hace ya tres años, el 5 de 

junio del año 2009, para ser exacta, la nación 

mexicana se cubría de luto y vergüenza, por la 

tragedia acaecida en la guardería ABC, de 

Hermosillo, Sonora, en la que murieron 

veinticuatro niñas y veinticinco niños y setenta y 

seis más resultaron heridos, todos de entre cinco 

meses y cinco años de edad. 

El incidente ocurrió cuando se 

sobrecalentó un sistema de enfriamiento de una 

bodega de archivos del Gobierno del Estado de 

Sonora. El sobrecalentamiento fundió el 

aluminio del motor del sistema, lo que provocó 

que fragmentos en llamas cayeran sobre lo 

archivado. El incendio se generalizó en la 

bodega y se propagó a la estancia infantil, en la 

que se encontraban ciento setenta y seis niños 

resguardados y aproximadamente cincuenta 

empleados. Las llamas fundieron el polietileno 

aislante del techo de la guardería y el fuego, así 

como vapores tóxicos, invadieron el área. 

La falta de detectores de humo, extintores 

y salidas de emergencia adecuadas, así como la 

rapidez del incendio por los materiales 

inflamables con la que se construyó la bodega, 

provocaron los fallecimientos de los infantes, la 

mayoría por asfixia. 

El hecho lamentable generó en la  

conciencia de la sociedad mexicana, reacciones 

que hasta hoy en día se hacen presentes en 

distintos foros, derivadas por las injusticias e 

ilegalidades que se revelaron luego del trágico 

evento y también por la falta de una 

reglamentación idónea, mediante la cual, el 

Estado Mexicano garantiza el pleno desarrollo y 

una vida digna a las niñas y niños,  y que 

garantice también que en la medida de lo 

posible, no se repita una tragedia similar. 

Esta indignación nacional permitió la 

realización de una serie de informes jurídicos de 

vanguardia en la Suprema Corte de Justicia, se 

declaró día de duelo nacional el 5 de Junio por 

esta tragedia y se logró que casi todos los 

partidos políticos representados en el Congreso 

de la Unión presentaran cada cual una iniciativa 

al respecto y que en conjunto dieron como 

resultado, la expedición de la Ley General de 

prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

denominada Ley del 5 de Junio, en 

conmemoración precisamente de la tragedia 

mencionada. 

Ahora, nos toca a los diputados del 

Congreso del Estado de Morelos cumplir con el 

mandato de armonizar y homologar la Ley 

Federal citada, pero no sólo por el mandato 

contenido en las disposiciones transitorias de 

dicha ley, sino por la legislación actual requiere 

cambios para proteger los derechos de la niñez y 

en este caso, su vida misma. 

La iniciativa propuesta, sigue las 

directrices de la ley que homologa, en ella se 

busca ser un primer paso para resolver un 

delicado problema de diseño institucional. 

Responder a una demanda social sensible y 

prioritaria de crear instrumentos que cierren 

espacio de incertidumbre y den testimonio del 

compromiso del Congreso del Estado de 

Morelos, con las demandas sociales y en 

segundo paso, ser el primer avance hacia la 

consolidación del marco institucional 

homologado para la adecuada atención y 

cuidado de los niños y niñas morelenses que 

reciben atención y cuidados en los centros 

confiados a esta tarea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extintor


 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 59 

Con las reformas y ley propuestas, se 

pretende terminar con el problema planteado. 

Permítanme concluir expresando que en 

este tema también es importante, por ser uno de 

los ejes principales de lo que significa la justicia 

para el movimiento 5 de Junio para las niñas y 

niños fallecidos, para sus padres y familiares y 

que conlleva la no repetición de una tragedia 

similar a la ocurrida en la Guardería ABC de 

Hermosillo, Sonora. 

Termino cediendo la voz a Julio Márquez 

y a Francisco García, padres de dos niños 

fallecidos en la tragedia del ABC, quienes en su 

cuenta de Twitter  nos dicen respecto a la entra 

en vigor de la Ley Federal que hoy se pretende 

homologar: 

“Fueron veintiocho meses con dieciocho 

días de lucha, para hacer justicia por el caso de 

la Guardería ABC, es un avance importante en 

memoria de nuestros hijos. 

“Desde el cielo, un ángel les envía un 

beso enorme y les dice ‘gracias por llevarnos en 

su corazón’”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Erika 

Hernández ¿El sentido de tu participación, 

diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Señor Presidente, quisiera solicitarle de 

la manera más respetuosa y con admiración con 

que terminó las palabras la diputada Amelia, si 

es tan amable de permitir adherirme a su 

propuesta, ya que considero que es necesario 

fortalecer nuestro marco jurídico para efecto de 

asegurar estos centros infantiles y así podamos 

estar a favor de la niñez morelense. 

Gracias diputada, excelente y acertada 

mención de tu exposición. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

(Desde su curul). 

Muchas gracias, diputada. 

Claro que sí, con gusto. 

PRESIDENTE: Sí es aceptada. 

Diputada Rosalina. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Diputada, si me permite adherirme a su 

iniciativa. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

(Desde su curul). 

Claro que sí, con gusto diputada. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Aceptada. 

Túrnese a las comisiones unidas de 

Desarrollo Social, Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Seguridad Pública y Protección 

Civil, para su análisis y dictamen. 

Se hace del conocimiento del Pleno del 

Congreso, que la Junta Política y de Gobierno, 

informa que derivado del acuerdo del Pleno por 

el que se acordó la integración de la Comisión 

Especial de Modernización del Congreso, ha 

quedado constituida dicha comisión por los 

siguientes diputados: 

Jordi Messeguer Gally, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Isaac Pimentel Rivas, Juan 

Ángel Flores Bustamante, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno y Alfonso Miranda Gallegos. 

Así mismo, que derivado del acuerdo del 

Pleno por el que se acordó la integración de la 

Comisión Especial para la Revisión Integral de 

la Ley Orgánica para Congreso, ha quedado 

constituida dicha comisión por los siguientes 

diputados: 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 

Jordi Messeguer Gally, Carlos de la Rosa 

Segura, Erika Hernández Gordillo, Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, José Manuel Agüero 

Tovar, Antonio Rodríguez Rodríguez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos Yáñez 
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Moreno, Alfonso Miranda Gallegos, Ángel 

García Yáñez y Héctor Salazar Porcayo. 

Diputado Flores. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

Únicamente pedirles a mis compañeros 

diputados, que me sea integrado a la Comisión 

de Modernización, ya que tiene que ver 

precisamente con la comisión que un servidor 

preside. 

PRESIDENTE: Se da cumplimiento a la 

petición del diputado Flores Solorio. 

Estamos en el punto relativo a 

dictámenes de primera lectura. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: 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 adiciona un párrafo último al artículo 42 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de iniciativa 

preferente; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

por el que se reforma el artículo 73 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, modificando las fracciones II y III, 

adicionando a este la fracción IV y recorriendo 

la anterior fracción IV para quedar como 

fracción V; 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Continúa lectura). 

Los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativos a las solicitudes de pensión por 

jubilación de los ciudadanos: Alfonso Téllez 

Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel 

Ángel Arizmendi Bahena, Nenetzen Silveti 

Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, Dominga 

Contreras Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez 

Benites, Delia Josefina González Loza, Jorge 

Giles Policarpo, María Luisa Pichardo Téllez, 

Leticia López Luna, María Teresa Campusano 

González, Silvia Abarca Ramírez, Mariano 

Guadalupe Bravo Ortega, Miguel Jacinto López 

Magollan, Luis Gerardo Maldonado Arellano, 

Benita Enríquez Prado, Gumesindo Barragán 

Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, 

María Isabel Reyes González, Domingo Palma 

Sánchez, Leticia Segura Quevedo, Antonio 

Viveros García, Joaquín Tejeda Palacios, 

Francisco León y Vélez Rivera, Felicísimo Orea 

Lucas, Víctor Javier Mendoza Flores, Laura 

Salcedo Urióstegui, Marco Antonio Ríos de la 

Cruz, Rosa Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, 

Margarita Vergara López, Elizabeth García 

Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, Hugo 

Luna García, Arístides Ramos Pioquinto, Efrén 

Gutiérrez Quintero, Norma Angélica Gómez 

Ortiz, Martha Sánchez Hilda, María Hernández 

Heredia, Virginia Figueroa Espín, Tito Quinto 

Espinosa, Heyre Leonel Hernández Rodríguez, 

Felipe Villareal Carnalla, Cipriano Pio 

Maldonado Maldonado, Gisela Hernández 

Gómez y Hortensia Reyes Muñiz. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Continúa lectura). 

Los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherentes a las solicitudes de pensión 

por cesantía en edad avanzada de los 

ciudadanos: Santana Mena Muñoz, Guillermo 

Bonilla Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, 

Refugio Jorge Estevez García, Antolín Escobar 

Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano 

Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, 

María de Guadalupe Miranda Nava, Carlos 

Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José 

Minero Fonseca, Héctor Solís Covarrubias, 

Javier Mújica Calderón, José Luis Zárate 

Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique Antonio 

Villanueva Muñoz, Arturo Miranda Franco, 

Enrique Sanabria Alonso, Guillermo Domínguez 

Benites, Martín Fierros Ramírez, Ernesto 

Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar; 

Los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social, correspondientes a las solicitudes de 

pensión por invalidez de los ciudadanos: Aida 

López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval Lule, 

Javier Toledano Castillo, Jorge Arenas Guzmán 

y Marino René Castillo Marino. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Continúa lectura). 

Los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referentes a las solicitudes de pensión por 

viudez de los ciudadanos: Leonel Medina 

Maynez, Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria 

Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía 

Benites, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe 

Sandoval Flores, Saturnina Millán Hernández, 

Ana María Chalchi Valdez y Sandra Cervantes 

Mendoza. 

Los dictámenes emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativos a las solicitudes de pensión por 

orfandad de los ciudadanos: José Raúl Flores 

Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José Antonio 

Rosas Martínez y Ma. Guadalupe Camacho 

Castro; 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Continúa lectura). 

El dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Educación y Cultura, por el que se 

aprueba el  exhorto al Gobierno Federal, Estatal 

y Municipal, para el rescate integral del 

patrimonio cultural de inmuebles de valor 

cultural e histórico en el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se aprueba el 

exhorto a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión para que, en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la federación 

2013, se consideren recursos adicionales para la 

Zona Metropolitana de Cuautla, Morelos; 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Continúa lectura). 

El dictamen emanado de las comisiones 

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, por el que se aprueba el 

exhorto a la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión para que, en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2013, se consideren recursos adicionales para la 

zona metropolitana de Cuernavaca, Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, incisos  

B), C), F), al M), del orden del día para esta 

sesión, satisfacen los requisitos establecidos en 

dicho ordenamiento. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 

lectura e insértense en el Semanario de los 

Debates. Publíquense en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo de este Congreso. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado de 

Morelos y del Código de Procedimientos 

Penales del mismo, en materia de 

narcomenudeo. 

Queda de primera lectura, insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates, 

publíquese en la Gaceta Legislativa. 

Inciso A) 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. 

P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS Y DEL CÓDIGO DE 
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PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 del Reglamento Para el Congreso del 

Estado de Morelos, sometemos a consideración 

de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante la Sesión Ordinaria de 

la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 

pasado día 04 de octubre del año 2012, el 

Diputado por el V Distrito de ésta Legislatura 

del Congreso del Estado, C. DAVID 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, presentó la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS Y DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

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 esta Comisión 

Dictaminadora. 

II.- ANTECEDENTES 

La iniciativa en estudio refiere que el 

pasado 20 de agosto del año2009, se publicaron 

en el Diario Oficial de la Federación reformas, 

adiciones y derogaciones a diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, del 

Código Penal Federal y del Código Federal de 

Procedimientos Penales, y que la esencia de tal 

reforma, consistió en establecer competencia a 

favor de las entidades federativas para juzgar 

delitos contra la salud relacionados con el 

narcomenudeo. 

Señala el iniciador que en el transitorio 

Primero de dicho Decreto, se estableció que “… 

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de 

la Ley General de Salud (esto es, la competencia 

para juzgar delitos de narcomenudeo), las 

legislaturas locales y la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal contarán con el plazo de un 

año a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto para realizar las adecuaciones a la 

legislación que corresponda: 

La federación y las entidades federativas 

contarán con el plazo de tres años a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, para 

realizar las acciones necesarias, según sea el 

caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las 

atribuciones contenidas en el mismo…” 

Precisa también que el 28 de junio de 

2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al resolver diversas acciones de 

inconstitucionalidad relacionadas con el tema, 

estableció que no obstante el plazo de “un año” 

señalado en el segundo párrafo del transitorio 

transcrito, el plazo fatal de las legislaturas 

locales para establecer adecuaciones a su marco 

jurídico en materia de narcomenudeo, es de el de 

tres años, como lo señala el tercer párrafo de ese 

mismo transitorio. 

Aduce que resulta imperativo para 

nuestro Estado, realizar las adecuaciones 

jurídicas correspondientes a la legislación estatal 

de la materia para el cumplimiento de las 

atribuciones contenidas en el decreto de fecha 20 

de agosto del año 2009, lo anterior con la 

finalidad de establecer disposiciones para 

conocer y juzgar los delitos contra la salud, 

establecidos en el artículo 474 de la Ley General 

de Salud, en su modalidad de narcomenudeo, 

que concurrentemente sean competencia del 

fuero común. 

Esgrime que es el tercer párrafo de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

fundamento constitucional que faculta a las 

Procuradurías Generales de Justicia de los 

Estados, para que conozcan de delitos contra la 

salud en su modalidad de narcomenudeo, al 

disponer que “En las materias concurrentes 

previstas en esta Constitución, las leyes federales 

establecerán los supuestos en que las autoridades 

del fuero común podrán conocer y resolver sobre 
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los delitos federales”, y la concurrencia entre la 

Federación y los estados, en lo que respecta a los 

delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo, se regula en el artículo 47 de la 

Ley General de Salud. 

Así el Iniciador señala que es indudable 

la urgencia de realizar adecuaciones en el marco 

legal, en materia penal, para dar cumplimiento a 

las disposiciones de carácter federal. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los diputados integrantes de la Comisión 

dictaminadora hemos estudiado con 

detenimiento la iniciativa presentada, misma que 

en su esencia propone realizar las adecuaciones 

jurídicas correspondientes a la legislación estatal 

de la materia para el cumplimiento de las 

atribuciones contenidas en el decreto de fecha 20 

de agosto del año 2009, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, mediante el cual se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, del 

Código Penal Federal y del Código de 

Procedimientos Penales. 

Al respecto, consideramos importantes 

señalar que en la exposición de motivos del 

decreto en comento, se refleja el objetivo 

principal de estas modificaciones a los cuerpos 

normativos mencionados: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

GENERAL DE SALUD. (10 AGOSTO 2009) 

Secretaría de Gobernación. 

(…) 

A fin de eficientar la labor del Estado en 

materia de combate al narcomenudeo se requiere 

de reformas legislativas que permitan determinar 

de manera clara la corresponsabilidad de los 

Gobiernos federal y de las entidades federativas 

para la prevención y el combate a la posesión, 

comercio y suministro de narcóticos; la 

tipificación y sanción de esas conductas 

delictivas; así como la determinación de 

mecanismos para el tratamiento médico y 

programas de prevención para 

farmacodependientes y no 

farmacodependientes.” 

De lo anterior se desprende que, con esta 

reforma, la intención del legislador es alcanzar 

dos objetivos: por un lado, que tanto las 

Entidades Federativas como la Federación 

combatan coordinada y conjuntamente el 

fenómeno delictivo del narcomenudeo y; por 

otro, que a través de un programa nacional de 

salud se brinde, junto con centros especializados, 

atención adecuada al farmacodependiente. 

Ahora bien, respecto al narcomenudeo, la 

reforma señala la competencia de las autoridades 

federales y de las locales en el sentido siguiente: 

Será competencia federal el 

conocimiento de los asuntos de narcomenudeo 

cuando se trate de delincuencia organizada, la 

cantidad de droga sea mil veces superior a las 

previstas en la tabla de orientación prevista en el 

artículo 479 de la Ley General de Salud, el 

narcótico no esté contemplado en dicha tabla, o 

bien, así lo solicite el Ministerio Público de la 

Federación. 

Siguiendo este orden de ideas, será 

competencia de las autoridades locales, 

entiéndase: policía estatal, procuradurías de 

justicia y tribunales superiores de los estados; 

cuando la cantidad del narcótico de que se trate 

sea menor a mil veces a la prevista en la tabla 

multicitada. 

Ahora bien, acorde a lo señalado con el 

iniciador quien señala que el artículo 73 fracción 

XXI tercer párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que en 

las materias concurrentes previstas en la 

Constitución, las Leyes Federales establecerán 

los supuestos en que las autoridades del fuero 

común podrán conocer y resolver sobre delitos 

federales; así mismo señala que la concurrencia 

entre la Federación y los estados, en lo que 

respecta a los delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo, el presente 

dictamen precisa que encuentra su regulación en 

el artículo 473 de la Ley General de Salud y la 

Competencia Concurrente se encuentra prevista 

en el artículo 474 de dicho ordenamiento Federal 
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y no en el diverso arábigo señalado por el 

iniciador. 

A lo anterior debemos agregar que las 

leyes generales corresponden a aquellas respecto 

a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor 

de la Constitución ha renunciado expresamente a 

su potestad distribuidora de atribuciones entre 

las entidades políticas que integran el Estado 

Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al 

principio establecido en el artículo 124 

Constitucional. Además estas leyes no son 

emitidas motu proprio por el Congreso de la 

Unión, sino que tienen su origen en Cláusulas 

Constitucionales que obligan a éste a dictarlas, 

de tal manera que una vez promulgadas y 

publicadas, deberán ser aplicadas por las 

autoridades federales, locales, del Distrito 

Federal y municipales. 

Bajo los anteriores argumentos, “Para 

determinar cuándo se surte la competencia 

federal y cuándo la local, con el fin de conocer 

los delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo, no sólo se habrá de acatar lo 

establecido en el Capítulo VII de la Ley General 

de Salud, sino en particular el diverso artículo 

479 que enlista la tabla de orientación de dosis 

máximas de estricto consumo personal e 

inmediato, o bien, a la existencia de elementos 

suficientes para presumir delincuencia 

organizada, sino también debe partirse de la 

premisa de que, por regla general, la 

competencia para conocer de los delitos contra la 

salud es de naturaleza federal”, detalló la SCJN. 

Quienes presentan este dictamen, 

estamos de acuerdo con la iniciativa presentada 

que busca realizar las adecuaciones 

correspondientes a la legislación estatal de la 

materia para el cumplimiento de las atribuciones 

contenidas en el decreto de fecha 20 de agosto 

del año 2009, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, mediante el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, del Código Penal Federal 

y del Código de Procedimientos Penales. 

Consideramos Necesario exponer por 

parte de ésta Comisión en el presente dictamen 

que a la iniciativa en comento se le hicieron 

observaciones, por parte del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, por conducto de su 

Magistrada Presidente del H. Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Morelos, ello mediante oficio T.S.J. 

/P/677/2012 de fecha 23 de octubre del año en 

curso.  

Observaciones que esta Comisión 

ponderó y que previo análisis de las mismas 

consideró conveniente incluir en el presente 

Dictamen. 

De lo expuesto anteriormente se 

consideró oportuno adecuar la iniciativa al tenor 

siguiente: 

Por cuanto al Código Penal se adiciona 

un cuarto párrafo al artículo 8 dado que se 

consideró importante en razón de que acorde al 

contenido del Título Segundo Capítulo I, que es 

el relativo a la aplicación en el Estado de 

Morelos por los delitos cometidos en el territorio 

de esta entidad federativa (aplicación en el 

espacio), cuyo conocimiento competa a sus 

tribunales, remitiéndonos en la adición  en 

mención a las disposiciones aplicables del 

Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la 

Ley General de Salud, materia de la reforma 

multicitada. 

Por cuanto a la adición del segundo 

párrafo del artículo 9 en su parte final se precisa 

que se hace referencia al Título Décimo Octavo 

correspondiente al Capítulo VII de la Ley 

General de Salud, y que se substituye la silaba 

“la” por la silaba “su” en el texto que a la letra 

dice: ¨… por delitos contra la salud en su 

modalidad de narcomenudeo…¨. 

Se adiciona un artículo 46 bis en el 

Capítulo X del Código Penal vigente relativo al 

decomiso, para considerarse que la adición en 

mención será aplicable en el caso de que no se 

contravengan disposiciones o leyes especiales en 

materia federal. 

Por otra parte esta Comisión 

dictaminadora considera conveniente precisar en 

el artículo 76, último párrafo, el establecer la 
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forma de aplicar el procedimiento administrativo 

mediante el cual la autoridad ejecutora realizará 

la vigilancia ordenada en dicho artículo, ello en 

razón de la etapa en que se encuentra el 

sentenciado; por tal motivo se colocó un punto y 

seguido en el texto que a la letra dice “…se le 

haya considerado farmacodependiente. Pero sí se 

exigirá…” y se remitió la parte final del párrafo 

en mención a lo dispuesto por la Ley General de 

Salud. 

Por cuanto al Código de Procedimientos 

Penales ésta Comisión dictaminadora discurrió 

que: se debe adicionar el artículo 10 bis para 

considerar el apoyo a  víctimas y  testigos, en su 

intervención en cualquier procedimiento relativo 

a delitos contra la salud, en su modalidad de 

narcomenudeo, que sean competencia del fuero 

común, esto se estimó idóneo preverlo en los 

Principios, Derechos y Garantías del Libro 

Primero, Título I de la Ley Adjetiva Penal. 

En cuanto al artículo 94 bis propuesto por 

el iniciador la Comisión dictaminadora lo 

consideró ocioso tomando en consideración la 

adición al artículo 8 del Código Penal.  

En lo que respecta al artículo 110 esta 

Comisión dictaminadora por cuestión de 

semántica consideró oportuno precisar en el 

texto en la parte literal que señala “…la forma 

establecida por la ley y practicará u ordenará…” 

substituyendo la letra “y” por una “,” para 

quedar de la forma siguiente:“…la forma 

establecida por la ley, practicará u ordenará…”; 

de igual forma en dicho párrafo se consideró que 

en la redacción que se aduce respecto de  la 

capacidad para conocer de tal o cual 

circunstancia no está directamente relacionada 

con el término “competencia” o “facultad”, por 

lo que se estima viable a mayor entendimiento 

jurídico precisar “…así mismo conocerá …” 

realizando la adecuación en el texto propuesto 

por el iniciador que a la letra señalaba“… 

incluyendo la capacidad de…”;  

Por otra parte se adiciona un quinto 

párrafo al artículo 113 por cuanto a la figura del 

Ministerio Público y la objetividad y deber de 

lealtad tratándose de conductas ilícitas relativas 

al narcomenudeo. 

Por cuanto a la adición del inciso C) del 

artículo 174 bis esta Comisión considera que es 

suficiente con establecer que se consideran como 

delitos graves los que sean calificados como 

tales por las leyes federales, suprimiendo la frase 

“o especiales” que es reiterativa, toda vez que las 

leyes especiales a que hace referencia, son 

también leyes federales. 

Esta Comisión dictaminadora consideró 

no tomar en cuenta el artículo 219 en razón que 

la hipótesis ya se encuentra prevista en la 

reformas y adiciones a la Ley General de Salud, 

respecto a la forma en que se efectuará la 

autorización al Ministerio Público del fuero 

común, en el empleo de técnicas de 

investigación, aunado a que en la aplicación 

supletoria del Código Federal de Procedimientos 

Penales, en su artículo 180 bis se reconoce al 

Ministerio público de las entidades federativas, 

la facultad para expedir la autorización precitada 

y por ende la que debe señalar los lineamientos 

respectivos, por lo que respetando el principio de 

congruencia entre ambas leyes y a fin de evitar 

contradicción, no se consideró dicho artículo;  

Así también no se consideró tomar en 

cuenta las reformas y adiciones propuestas a los 

artículo 224 y 241 bis en razón de que se 

consideran ociosos tomando en consideración la 

adición al artículo 8, la adición al artículo 9 y la 

adición del artículo 46 bis de la Ley Sustantiva 

Penal y el diverso 110 de la Ley Adjetiva Penal. 

Tampoco  se tomó en consideración la 

propuesta de adición al artículo 253 en virtud de 

que el mismo rompe con las reglas que rigen al 

sistema acusatorio al permitir al Juez recabar de 

oficio elementos probatorios y por considerar 

que ya se encuentra prevista la intención del 

iniciador en las reformas y adiciones ya 

planteadas con anterioridad. 

Igualmente no se tomó en consideración 

la propuesta de adición del artículo 410 bis por 

considerar de igual forma que rompe con los 

principios de sistema penal acusatorio, al 

establecer distinciones para la interposición de 
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medios de impugnación por la simple naturaleza 

del delito sin ningún otro criterio valido; a 

mayor abundamiento tal disposición se 

encuentra en contradicción a lo establecido por 

los artículos 418 y 419 del Código de 

Procedimientos Penales actual, que contemplan 

el recurso de casación como medio de 

impugnación y que está constituido como un 

instrumento de protección de las garantías del 

juicio justo o debido, pues su fin es que la 

autoridad Ad quem deba revisar que se hayan 

cumplido en el juicio esas garantías y, en caso 

contrario, nulificar el juicio viciado y ordenar la 

realización de otro donde se cumplan todas las 

garantías de un juicio justo previstas en la 

Constitución, tratados internacionales y en el 

propio Código Procesal. 

En lo que corresponde a las disposiciones 

transitorias se adiciona una para considerar que 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

deberá emitir los acuerdos, circulares, 

instructivos, bases, manuales de organización, 

procedimientos y/o lineamientos que resulten 

necesarios para la especialización y 

funcionamiento de Agencias del Ministerio 

Público especializados en materia de 

narcomenudeo que sean competencia del fuero 

común acorde a lo establecido en el Capítulo VII 

de la Ley General de Salud, y de conformidad al 

presupuesto asignado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53, 55, 57 y 60 fracción III de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos; 104y 

106 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, presentamos a consideración de la 

Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE MORELOS Y DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona 

un cuarto párrafo al artículo 8; se adicionan dos 

párrafos al artículo 9; se adiciona el artículo 46 

Bis; se reforma la fracción II del artículo 76; 

todos del Código Penal para el Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico  Oficial 

“Tierra y Libertad”, el 9 de Octubre de 1996, 

para quedar como sigue: 

ARTICULO  8.- … 

… 

… 

Son aplicables en lo conducente, las 

disposiciones de este Código, por los delitos 

contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo a que se refiere el artículo 474 y 

demás disposiciones aplicables del Capítulo VII 

del Título Décimo Octavo de la Ley General de 

Salud. 

ARTÍCULO  9.- … 

Cuando se realicen conductas típicas 

contempladas en leyes del ámbito federal, pero 

que por disposición de las mismas competa 

conocer y resolver a las autoridades del Estado, 

serán esas las que se apliquen, observándose, en 

su caso, las disposiciones generales del Libro 

Primero de este Código en lo no previsto por 

aquéllas. 

Son aplicables, en lo conducente, las 

disposiciones del Libro Primero de este Código 

en los términos de los párrafos que anteceden, 

por delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo a que se refiere el artículo 474 y 

demás disposiciones aplicables del Capítulo VII 

del Título Décimo Octavo de la Ley General de 

Salud. 

ARTÍCULO 46 BIS.- Las disposiciones 

contenidas en este capítulo, solamente serán 

aplicables en el caso de que no contravengan 

disposiciones o leyes especiales en materia 

federal. 

ARTÍCULO 76.- … 

I.- … 
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II.- Que sea la primera vez que delinque 

el sujeto y haya observado buena conducta 

positiva antes y después de la comisión del 

delito. Cuando el juez considere pertinente 

conceder la suspensión o la sustitución a un 

reincidente o a quien no haya observado la 

conducta requerida por la primera parte de esta 

fracción, lo resolverá así, exponiendo 

detalladamente las razones que sustentan su 

determinación; la sentencia deberá ser 

confirmada en su caso, por el Tribunal Superior 

de Justicia, al que se remitirá de oficio para la 

resolución definitiva que corresponda. No se 

considerará que el sujeto ha inobservado la 

conducta a que se refiere la primera parte de esta 

fracción, el hecho de que se le haya considerado 

farmacodependiente. Pero sí se exigirá en todo 

caso que el sentenciado se someta al tratamiento 

médico correspondiente para su rehabilitación, 

bajo vigilancia de la autoridad ejecutora en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de 

Salud y demás disposiciones aplicables; 

III a VI… 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 

el artículo 10 Bis; se reforma el artículo 110 en 

su segundo párrafo; se adiciona un quinto 

párrafo al artículo 113; se adiciona un inciso C) 

al artículo 174 Bis; todos del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”  de fecha 22 de noviembre de 2007, 

para quedar como sigue: 

Artículo 10 Bis.  De la protección a 

víctimas y testigos. 

Corresponde a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, prestar apoyo a víctimas y  

testigos, en su intervención en cualquier 

procedimiento relativo a delitos contra la salud, 

en su modalidad de narcomenudeo, que sean 

competencia del fuero común, en términos de la 

legislación correspondiente. 

Artículo 110. Funciones del Ministerio 

Público. 

El Ministerio Público ejercerá la acción 

penal en la forma establecida por la ley, 

practicará u ordenará todos los actos de 

investigación necesarios para obtener las 

evidencias e indicios indispensables para el 

esclarecimiento de los hechos, materia de la 

denuncia o querella. Asimismo, conocerá de 

conductas típicas que se contemplen en las leyes 

especiales del ámbito federal, que por 

disposición de las mismas sean de su 

competencia, sin perjuicio de que de manera 

inmediata, se dé el aviso que corresponda al 

agente del Ministerio Público del Fuero Federal, 

de los delitos que sean competencia de éste. 

… 

… 

ARTÍCULO 113.  Objetividad y deber de 

lealtad. 

… 

… 

… 

El Ministerio Público deberá practicar las 

diligencias en la etapa de investigación, que 

correspondan y remitir a la autoridad 

administrativa competente, cuando tenga 

conocimiento  que un propietario, poseedor, 

arrendatario o usufructuario de un 

establecimiento de cualquier naturaleza, lo 

empleare para realizar conductas ilícitas relativas 

al narcomenudeo o que permitiera su realización 

por terceros, a fin de que proceda a su 

suspensión o clausura definitiva, dependiendo de 

la investigación realizada, y efectuar las 

diligencias que señalan las leyes. 

Artículo 174 Bis.- Catálogo de delitos 

graves. 

… 

A) … 

I. a XI. 

B) 

I. a XX.  
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C) Los que sean calificados como tales 

por leyes federales o leyes especiales. 

… 

… 

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.-.Este Decreto iniciará su 

vigencia el día siguiente de la fecha de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Estado. 

TERCERA.-La Procuraduría General de 

Justicia del Estado, deberá emitir los acuerdos, 

circulares, instructivos, bases, manuales de 

organización, procedimientos y/o lineamientos 

que resulten necesarios para la especialización y 

funcionamiento de Agencias del Ministerio 

Público especializados en materia de 

narcomenudeo que sean competencia del fuero 

común acorde a lo establecido en el Capítulo VII 

de la Ley General de Salud, y de conformidad al 

presupuesto asignado. 

Así lo acordó y firma  

LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

PRESIDENTA: DIP. LUCÍA 

VIRGINIA MEZA GUZMÁN; 

SECRETARIA: DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS; VOCAL: DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO; VOCAL: DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR; 

VOCAL: DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR; VOCAL: DIP. ROBERTO 

FIERRO VARGAS; VOCAL: DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO; VOCAL: DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

Cuernavaca, Morelos jueves 8 de 

noviembre de 2012. 

 

Inciso B) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación le fue turnada la 

Iniciativa de con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo último al Artículo 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazari Espín. Por lo que con 

fundamento a lo dispuesto en los artículos 42 

fracción II y 43 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos; 

53, 55, 57 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado; 103, 104 y 106 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 

a la consideración de esta Asamblea el presente 

Dictamen 

I.- Proceso Legislativo 

Con fecha de 19 de septiembre de 2012, 

la Diputada Rosalina Mazari Espín, presentó 

ante el Pleno de la Cámara la “Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo último al artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. 

En sesión de fecha 22 de octubre de 

2012, la Comisión Dictaminadora discutió y 

aprobó el Dictamen que sometemos a la 

consideración de esta Asamblea. 

II. Materia de la Iniciativa. 

La iniciadora propone adicionar un 

párrafo último al artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, creando un párrafo último en el cual se 

contempla que el Gobernador del Estado podrá 

presentar dos iniciativas preferentes el día de la 

apertura de cada período ordinario de sesiones o 

solicitar con este carácter dos que hubiera 

presentado en períodos anteriores que no tengan 

dictamen. Proponiendo que cada iniciativa debe 

ser discutida y votada por el Pleno del Congreso 
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en un plazo máximo de 40 días naturales. 

Señalando que no tendrán carácter de preferentes 

las iniciativas de presupuesto, fiscal, electoral y 

reformas a la Constitución del Estado. 

III. Contenido de la Iniciativa. 

La iniciativa sostiene en su exposición de 

motivos los siguientes argumentos: 

Considera que la creación y 

modernización de las leyes deben ser una 

dinámica constante, misma que atenderá las 

condiciones sociales, culturales y políticas de la 

sociedad. 

Sostiene que es necesario que “cada uno 

de los miembros de esta Soberanía, en un 

ejercicio de responsabilidad y análisis 

legislativo” se encuentren en condiciones de 

generar un marco legal que resulte adecuado y 

aplicable a las condiciones que la sociedad 

morelense demanda 

Dicha iniciativa señala que “es ineludible 

garantizar que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, responda 

justamente a las necesidades y exigencias de los 

nuevos tiempos políticos y legales”, por lo que 

aduce refiriéndose a la Constitución de Morelos 

que “el propósito de esta Iniciativa es reformar 

el artículo 42 con la adicción de un párrafo 

último a efecto de establecer la creación de la 

iniciativa preferente, que es una facultad 

extraordinaria que se le otorga al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado”, para que pueda 

solicitar al Congreso un “trato especial o de 

urgencia para algunas de sus iniciativas”, 

propiciando de esta manera la pronta resolución 

de las iniciativas de ley presentadas por el 

Ejecutivo. 

La iniciativa expuesta al presente 

dictamen, plantea que la “iniciativa preferente es 

necesaria en un Congreso porque aumenta la 

coordinación entre el Poder Legislativo y el 

Poder Ejecutivo, se confieren mutuamente un 

real equilibrio del poder, principalmente cuando 

los Congresos están integrados por distintas 

fuerzas políticas como sucede en el estado de 

Morelos”, escenario legislativo en donde ningún 

grupo parlamentario puede conformar una 

mayoría simple y tampoco una mayoría 

calificada. 

En su argumentación, la iniciativa hace 

referencia que esta figura de iniciativa preferente 

se encuentra establecida en las entidades 

federativas de Nayarit, Oaxaca y el Estado de 

México. Permitiendo “que sus gobernadores 

puedan solicitar, más no imponer, que 

determinadas iniciativas de ley o decreto sean 

estudiadas como preferentes en comparación a 

otros temas que están en la agenda legislativa, 

sin que el Congreso pierda su libre facultad de 

aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del 

Poder Ejecutivo”. 

En su razonamiento, la iniciadora 

manifiesta que “es importante resaltar que esta 

medida legislativa le quita al propio Poder 

Legislativo la acusación que muchas veces se le 

hace de obstruccionista o de parálisis legislativa 

en temas que por su importancia social y política 

causan en la opinión pública malestar y 

desprestigio”. 

La iniciativa en cuestión, menciona que 

la iniciativa preferente es una realidad legislativa 

presente en los países de Francia, Alemania, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, 

Paraguay y Uruguay. 

En México, señala la diputada iniciadora 

que, el 9 de agosto de 2012 se publicó el decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia política, 

permitiendo que el Poder Ejecutivo pueda 

solicitar hasta dos iniciativas por período 

ordinario para trámite preferente, artículo 71 de 

la Constitución de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En específico, nos dice la iniciativa, que 

las reformas y adiciones realizadas al artículo 71 

de la Carta Magna, “integra al sistema jurídico y 

político la figura de iniciativa preferente” cuyos 

alcances se plasman de manera precisa en el 

texto constitucional, que a la letra dice: 
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“El día de la apertura de cada período 

ordinario de sesiones el Presidente de la 

República podrá presentar hasta dos iniciativas 

para trámite preferente, o señalar con tal carácter 

hasta dos que hubiere presentado en períodos 

anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. 

Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por 

el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo 

máximo de treinta días naturales. Si no fuera así, 

la iniciativa, en sus términos y sin mayor 

trámite, será el primer asunto que deberá ser 

discutido y votado en la siguiente sesión del 

Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por 

la Cámara de su origen, el respectivo proyecto 

de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara 

revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el 

mismo plazo y bajo las condiciones señaladas. 

No podrán tener carácter de preferente 

las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución” 

La iniciativa sujeta a dictamen, refiere 

que en el primer período ordinario de sesiones 

de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, inició sus trabajos el sábado 1° de 

septiembre del presente año recibiendo dos 

iniciativas de trámite preferente, haciendo uso 

por vez primera de esta facultad el Poder 

Ejecutivo. 

Otra cuestión que alude la iniciativa es en 

el sentido de que “la iniciativa preferente 

también obliga al Poder Legislativo a 

pronunciarse sobre determinados temas, a que 

sus legisladores asuman la responsabilidad 

política electoral manifiesta en los periodos 

electorales de campaña, a contar con un proceso 

legislativo de plazos perentorio que lo haga 

eficaz y agilizar la respuesta del Congreso a la 

agenda gubernamental que ella considera 

prioritaria”. 

En la iniciativa correspondiente, la 

iniciadora retoma la manera en que se ha 

implementado el concepto de iniciativa 

preferente en el estado de Nayarit y en el Estado 

de México. Señalando que en “Nayarit, permite 

que una iniciativa sea presentada por el 

gobernador como preferente dentro de los 

primeros cinco días hábiles de cada período 

ordinario de sesiones y obliga al Congreso a ser 

votada por el Pleno dentro de los treinta días 

siguientes a su presentación, y aclara que no 

serán preferentes las iniciativas que el 

Gobernador presente en materia presupuestal, 

fiscal, electoral y reformas constitucionales”. 

Para el caso del Estado de México, aduce 

que el Gobernador puede presentar hasta tres 

iniciativas con el carácter preferente, mismas 

que se deben de enviar al Legislativo en el inicio 

de cada período ordinario, sustentando el 

carácter de preferente. “En cuanto al 

procedimiento para su tratamiento, lo único que 

obliga es que sean discutidas y votadas en la 

última sesión del período ordinario de sesiones”. 

Exceptuando de este tratamiento legislativo lo 

relativo a la creación de impuestos, materia 

electoral, ingresos y egresos de la entidad 

federativa.   

Hay que señalar, que la iniciativa materia 

del presente dictamen menciona que es 

“importante distinguir que no se aceptan como 

preferentes en ninguno de los casos reformas a la 

Constitución nacional y estatales, porque estas 

ya tienen un trato o procedimiento especial para 

ser reformadas resultado del Constituyente 

Permanente y de la rigidez propia de nuestro 

sistema constitucional mexicano. Se debe de 

insistir que el carácter de preferente nunca 

prejuzga ni tampoco condiciona la decisión que 

adopte el Poder Legislativo, solamente asegura 

la atención del asunto en un plazo 

predeterminado en la propia norma 

constitucional”. 

Sobre la aplicación de la iniciativa 

preferente en otros países, la iniciativa menciona 

los casos de Chile, Nicaragua y Uruguay. 

Exponiendo que la Constitución Política de 

Chile “faculta al Presidente de presentar una 

iniciativa justificada de urgente y obliga al 

Congreso a pronunciarse dentro de un plazo 

máximo de 30 días”. Sobre el caso de Nicaragua, 

indica que la Constitución de este país 

“menciona que en caso de iniciativa urgente, la 

Junta Directiva puede someter de inmediato a 

discutir ante el Pleno con la única obligación de 
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haber entregado el proyecto a los diputados con 

48 horas de anticipación”. En torno a Uruguay, 

la Constitución de ese país “permite que el 

Presidente envíe más de un proyecto con 

declaratoria urgente, lo condiciona a que 

mientras se esté procesando en el Congreso otro 

con el carácter de urgente no puede enviar 

ninguno, se niegan los asuntos de presupuesto, el 

plazo para resolver estos asuntos urgentes es de 

45 días en cada Cámara, en este caso de 

Uruguay concede la positiva ficta a favor del 

Presidente cuando las Cámaras no atiendan el 

asunto, es decir se acepta en los términos 

presentados por el Presidente”. 

Para el caso de Morelos, la iniciativa 

sostiene que “de aceptarse esta adición al marco 

jurídico regulador de las prerrogativas 

adicionales concedidas por la Constitución al 

titular del Poder Ejecutivo, contribuirán al 

fortalecimiento de la vida democrática y el 

trabajo legislativo, reflejando una tendencia 

generalizada a la transformación y 

enriquecimiento de la vida institucional, 

coadyuvando a fortalecer la gobernabilidad del 

Estado”. 

IV. Valoración de la Iniciativa 

Al conocer y analizar los argumentos que 

sustentan la iniciativa para incorporar en la 

Constitución de Morelos la facultad del Poder 

Ejecutivo consistente en la iniciativa preferente, 

los diputados que integran la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación exponen 

la siguiente valoración: 

Es de reconocer que los argumentos 

vertidos en el presente dictamen encuentran 

sustento y motivación en la esencia de la 

iniciativa que consiste en otorgar al Ejecutivo 

del Estado la facultad de presentar dos 

iniciativas preferentes el día de la apertura de 

cada periodo ordinario de sesiones, lo cual 

permitirá el cumplimiento de la responsabilidad, 

política-electoral respectiva, para con ello 

atender los asuntos que el Poder Ejecutivo 

encuentre con mayor importancia. 

En este sentido, entendemos a la 

iniciativa preferente como un mecanismo 

legislativo que puede alentar la pronta atención 

de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo que 

se considere prioritaria. 

Lo anterior, se presenta bajo el tenor de 

un Congreso en donde ningún grupo 

parlamentario por sí mismo cuenta con la 

mayoría simple, mayoría absoluta o la mayoría 

calificada, existiendo el riesgo de que en un 

escenario de polarización parlamentaria esto 

pueda afectar la agenda legislativa de interés 

propio del Poder Ejecutivo. 

A partir del reconocimiento de este 

escenario legislativo, propio de los tiempos 

actuales en donde la democracia electoral ha 

permitido transitar de un Congreso dominado 

por un partido político, hacia la integración de 

un Congreso de Morelos reflejo de las 

preferencias ciudadanas. Es que cobra fuerza la 

propuesta de incorporar la iniciativa preferente 

en la Constitución de Morelos. 

Otro aspecto a considerar por los 

diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, es la relación 

que guarda la iniciativa preferente con el respeto 

a la soberanía de esta Asamblea; el 

fortalecimiento cualitativo del proceso 

legislativo y en la consolidación de la 

gobernabilidad democrática en Morelos. 

Dejando en claro que la iniciativa 

preferente carece de efecto en las iniciativas de 

presupuesto, fiscal, electoral y reformas a la 

Constitución de Estado. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

los integrantes diputados de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación del 

Congreso de Morelos presentamos a 

consideración de la Asamblea el presente 

Dictamen con proyecto de decreto por 

el que se adiciona un párrafo último al 

artículo 42 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos  

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo 

último al artículo 42 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar de la forma siguiente: 
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Artículo 42.- El derecho de iniciar leyes 

o decretos corresponde: 

I.- … 

II.- … 

III.- … 

IV.- … 

V.- … 

El Gobernador del Estado podrá 

presentar dos iniciativas preferentes el día de 

la apertura de cada período ordinario de 

sesiones o solicitar con este carácter dos que 

hubiera presentado en períodos anteriores 

que no tengan dictamen, cada iniciativa debe 

ser discutida y votada por el Pleno del 

Congreso en un plazo máximo de 40 días 

naturales. No tendrán carácter de preferentes 

las iniciativas de presupuesto, fiscal, electoral 

y reformas a la Constitución del Estado. 

Disposiciones Transitorias 

Artículo Primero.- Aprobado que sea el 

presente decreto, en términos de los numerales 

147 y 148 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, remítase al Poder 

Ejecutivo para su promulgación y publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo Segundo.- Este decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  

Cuernavaca, Morelos 23 de Octubre de 

2012 

Atentamente 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

PRESIDENTA: DIP. LUCÍA 

VIRGINIA MEZA GUZMÁN; 

SECRETARIO: DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS; VOCAL: DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS; VOCAL: DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR; 

VOCAL: DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR; VOCAL: BLANCA MARÍA 

GONZÁLEZ RUIZ. 

Inciso C) 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E S: 

A la comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarios del Congreso del 

Estado de Morelos nos fue remitida para su 

análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, MODIFICANDO LAS 

FRACCIONES II Y III, ADICIONANDO A 

ESTE LA FRACCIÓN IV, Y 

RECORRIENDO LA ANTERIOR 

FRACCIÓN IV PARA QUEDAR COMO 

FRACCION V, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 53 y 83 bis de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

Artículo 51,Artículo 54 fracción I y los 

Artículos103 al 108 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado sometemos a consideración 

de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 

DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 17 de Octubre de 2012, los 

Dip. INTEGRANTES DE LA COMISION 

DE  DESARROLLO AGROPECUARIO DE 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS presentaron ante el 

Pleno de este Honorable Congreso,  la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, MODIFICANDO LAS 

FRACCIONES II Y III, ADICIONANDO A 

ESTE LA FRACCIÓN IV, Y RECORRIENDO 

LA ANTERIOR FRACCIÓN IV PARA 

QUEDAR COMO FRACCION V. 
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b) En la misma sesión, la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso, ordenó turnar 

dicha iniciativa de reforma y adición a la 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias.  

c) Con fecha 23 de Octubre del mismo 

año, esta Comisión recibió de la Secretaría 

General el turno de esta iniciativa.  

De esta forma, esta Comisión se dio a la 

tarea de llevar a cabo el proceso legislativo de 

análisis y discusión con el fin de dictaminar de 

acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 

Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior.  

d) El día 29 de Octubre, en sesión de la 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias existiendo el quórum 

reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a la consideración 

del Pleno de este Congreso.  

MATERIA DE LA INICIATIVA 

Da atribuciones a la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario para reforzar, 

gestionar, evaluar y dar seguimiento a políticas 

públicas y esquemas para abrir y fomentar 

oportunidades para los distintos grupos de la 

sociedad rural, con criterios de equidad, de 

acuerdo con sus diferentes niveles de desarrollo 

y potenciales, priorizando a los de mayor 

marginación y atraso, para evitar que emigren de 

sus lugares de origen o incluso que se involucren 

con la delincuencia organizada, por la falta de 

verdaderas oportunidades en el agro morelense. 

El iniciador expone: 

Las condiciones cambiantes del entorno y 

de la dinámica de la sociedad mundial, de los 

mexicanos y del campo morelense, en particular, 

requieren una constante actualización tanto de 

los instrumentos de fomento y desarrollo como 

del marco normativo y de la dinámica de todas y 

todos los involucrados en los distintos niveles de 

Gobierno y poderes del Estado, en respuesta a lo 

cual no puede sustraerse el Poder Legislativo de 

nuestra Entidad Federativa. 

En este sentido, los Diputados integrantes 

de esta Comisión de Desarrollo Agropecuario 

compartimos los principios técnicos de la 

eficiencia y optimización como parte de la 

calidad y productividad que debe prevalecer  en 

el trabajo legislativo, para cuya correcta 

concreción se vuelve necesaria la adecuación del 

reglamento que nos rige, a efecto de precisar en 

mayor detalle las atribuciones y la temática en la 

cual tendremos que incidir  dentro de nuestro 

quehacer de representantes populares avocados 

al mejoramiento de este sensible sector. 

Ello debido a que, en lo esencial,  la 

función de una comisión legislativa permanente 

es estudiar, analizar y dictaminar tanto los 

aspectos programáticos y presupuestales, como 

las Iniciativas y demás asuntos correspondientes 

que le sean turnados, y desempeñar con eficacia 

su quehacer legislativo, en base a los planes y 

programas de trabajo que habrán de desarrollar 

durante el ejercicio de sus funciones, tomando 

siempre en consideración el interés público y el 

compromiso Social. 

Dentro de ese contexto, el trabajo 

primordial de la Comisión será el de reforzar, 

gestionar, evaluar y dar seguimiento a políticas 

públicas y esquemas para abrir y fomentar 

oportunidades para los distintos grupos de la 

sociedad rural, con criterios de equidad, de 

acuerdo con sus diferentes niveles de desarrollo 

y potenciales, priorizando a los de mayor 

marginación y atraso, para evitar que emigren de 

sus lugares de origen o incluso que se involucren 

con la delincuencia organizada, por la falta de 

verdaderas oportunidades en el agro morelense. 

Para poder lograrlo con la eficiencia 

requerida, es necesario fortalecer las 

atribuciones y la funcionalidad de la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario en su ámbito legal 

desde la Ley Orgánica que nos rige, buscando en 

lo posible una adecuada coordinación de 

esfuerzos con los tres niveles de gobierno, 

instituciones educativas, centros de investigación 

y transferencia de tecnología, organizaciones 

productivas y sociales del medio rural, con el 

afán de mejorar las condiciones de producción y 

de vida de los habitantes del campo Morelense. 
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Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a  esta  soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, MODIFICANDO LAS 

FRACCIONES II Y III, ADICIONANDO A 

ESTE LA FRACCIÓN IV, Y 

RECORRIENDO LA ANTERIOR 

FRACCIÓN IV PARA QUEDAR COMO 

FRACCION V. 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, el conocimiento y 

dictamen de los asuntos siguientes: 

I.… 

II. Los relacionados con los programas y 

acciones en materia de desarrollo rural 

sustentable y de desarrollo agropecuario que 

ejecute el gobierno del estado en favor de 

ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios 

agrícolas, forestales, ganaderos y acuícolas, que 

sean de competencia estatal, de conformidad con 

las disposiciones de las leyes y reglamentos de la 

materia; así como de los convenios que de estas 

herramientas se deriven. 

III. Lo relacionado a políticas de 

inversión, financiamiento, subsidios, 

planeación, producción, industrialización y 

comercialización de productos agropecuarios 

y de todo tipo de bienes y servicios generados 

en el medio rural, así como a su apoyo 

técnico, investigación y transferencia de 

tecnología. 

IV. Fomentar y coordinar acciones, 

estudios y proyectos que propicien el 

intercambio de experiencias y el trabajo 

conjunto entre los diferentes actores del 

sector agropecuario y rural del Estado de 

Morelos, y con sus homólogos de otras 

entidades federativas, que permitan a los 

integrantes de esta comisión legislativa 

ampliar su visión acerca de la problemática 

que vive el campo Morelense con el fin de 

mejorar, innovar y complementar en lo 

necesario el marco normativo en la materia; 

V. Todos aquellos asuntos que le sean 

turnados y que no sean competencia de otra 

Comisión. 

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

Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

Tercero.- Remítase al Ejecutivo para su 

divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos 

Valoración de la iniciativa: 

Estudiando la presente y coincidiendo 

con el espíritu del iniciador, consideramos que 

debemos ver con preocupación que en Morelos 

no se dedica un mayor esfuerzo en crear fuentes 

de empleo y mejoras en el campo, requerimos el  

fortalecimiento a las atribuciones y la 

funcionalidad de la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario en su ámbito legal desde la Ley 

Orgánica que nos rige, buscando en lo posible 

una adecuada coordinación de esfuerzos con los 

tres niveles de gobierno, instituciones 

educativas, centros de investigación y 

transferencia de tecnología, organizaciones 

productivas y sociales del medio rural, con el 

afán de mejorar las condiciones de producción y 

de vida de los habitantes del campo Morelense. 

Análisis de la iniciativa: 

Realizando el análisis a las 

consideraciones del exponente y sin modificar el 

espíritu de la misma, ésta dictaminadora no tiene 

observaciones. 

La ley dice: 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, el conocimiento y 

dictamen de los asuntos siguientes: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 75 

I… 

II. Los relacionados con los programas y 

acciones en materia de desarrollo rural 

sustentable y de desarrollo agropecuario que 

ejecute el gobierno del estado en favor de 

ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios 

agrícolas, forestales y ganaderos que sean de 

competencia estatal, de conformidad con las 

disposiciones de las leyes de la materia; 

III. Lo relacionado a políticas de 

inversión, financiamiento, subsidios, apoyo 

técnico e investigación en la producción, 

industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios; y 

IV. Todos aquellos asuntos que le sean 

turnados y que no sean competencia de otra 

Comisión. 

Iniciativa: 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, el conocimiento y 

dictamen de los asuntos siguientes: 

I.… 

II. Los relacionados con los programas y 

acciones en materia de desarrollo rural 

sustentable y de desarrollo agropecuario que 

ejecute el gobierno del estado en favor de 

ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios 

agrícolas, forestales, ganaderos y acuícolas, que 

sean de competencia estatal, de conformidad con 

las disposiciones de las leyes y reglamentos de la 

materia; así como de los convenios que de estas 

herramientas se deriven. 

III. Lo relacionado a políticas de 

inversión, financiamiento, subsidios, 

planeación, producción, industrialización y 

comercialización de productos agropecuarios 

y de todo tipo de bienes y servicios generados 

en el medio rural, así como a su apoyo 

técnico, investigación y transferencia de 

tecnología. 

IV. Fomentar y coordinar acciones, 

estudios y proyectos que propicien el 

intercambio de experiencias y el trabajo 

conjunto entre los diferentes actores del 

sector agropecuario y rural del Estado de 

Morelos, y con sus homólogos de otras 

entidades federativas, que permitan a los 

integrantes de esta comisión legislativa 

ampliar su visión acerca de la problemática 

que vive el campo Morelense con el fin de 

mejorar, innovar y complementar en lo 

necesario el marco normativo en la materia; 

V. Todos aquellos asuntos que le sean 

turnados y que no sean competencia de otra 

Comisión. 

Observaciones: 

Dado el ímpetu del fomento al campo y 

reforzando el Art. 73, con las disposiciones que 

los iniciadores exponen, y tomando siempre en 

consideración el interés público y el compromiso 

Social, se llega a un dictamen favorable, no 

obstante en el numeral II y IV se propone lo 

siguiente: 

II. Los relacionados con los programas y 

acciones en materia de desarrollo rural 

sustentable y de desarrollo agropecuario que 

ejecute el gobierno del estado en favor de 

ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios 

agrícolas, forestales, ganaderos y acuícolas, que 

sean de competencia estatal, de conformidad con 

las disposiciones de las leyes y reglamentos de la 

materia; así como de los convenios y demás 

actos jurídicos que de estos se deriven. 

IV. Conocer, fomentar y coordinar 

acciones, estudios y proyectos que propicien el 

intercambio de experiencias y el trabajo 

conjunto entre los diferentes actores del 

sector agropecuario y rural del Estado de 

Morelos, y con sus homólogos de otras 

entidades federativas, que permitan a los 

integrantes de esta comisión legislativa 

ampliar su visión acerca de la problemática 

que vive el campo Morelense con el fin de 

mejorar, innovar y complementar en lo 

necesario el marco normativo en la materia; 

Por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a consideración del pleno, el 

siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTICULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, MODIFICANDO LAS 

FRACCIONES II Y III, ADICIONANDO A 

ESTE LA FRACCIÓN IV, Y 

RECORRIENDO LA ANTERIOR 

FRACCIÓN IV PARA QUEDAR COMO 

FRACCION V. 

Artículo 73.- Corresponde a la Comisión 

de Desarrollo Agropecuario, el conocimiento y 

dictamen de los asuntos siguientes: 

I.… 

II. Los relacionados con los programas y 

acciones en materia de desarrollo rural 

sustentable y de desarrollo agropecuario que 

ejecute el gobierno del estado en favor de 

ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios 

agrícolas, forestales, ganaderos y acuícolas, que 

sean de competencia estatal, de conformidad con 

las disposiciones de las leyes y reglamentos de la 

materia; así como de los convenios y demás 

actos jurídicos que de estos se deriven. 

III. Lo relacionado a políticas de 

inversión, financiamiento, subsidios, 

planeación, producción, industrialización y 

comercialización de productos agropecuarios 

y de todo tipo de bienes y servicios generados 

en el medio rural, así como a su apoyo 

técnico, investigación y transferencia de 

tecnología. 

IV. Conocer, fomentar y coordinar 

acciones, estudios y proyectos que propicien el 

intercambio de experiencias y el trabajo 

conjunto entre los diferentes actores del 

sector agropecuario y rural del Estado de 

Morelos, y con sus homólogos de otras 

entidades federativas, que permitan a los 

integrantes de esta comisión legislativa 

ampliar su visión acerca de la problemática 

que vive el campo Morelense con el fin de 

mejorar, innovar y complementar en lo 

necesario el marco normativo en la materia; 

V. Todos aquellos asuntos que le sean 

turnados y que no sean competencia de otra 

Comisión. 

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

Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

Tercero.- Remítase al Ejecutivo para su 

divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 29 días del mes 

de octubre de 2012.  

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR, PRESIDENTE; DIP. JUAN 

ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL. 

Inciso F) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Alfonso Téllez Valdivia, Adriana 

Martínez Córdova, Miguel Ángel Arizmendi 

Bahena, Nenetzen Silveti Vilchis, Héctor 

Francisco Rojas Mora, Dominga Contreras 

Sandoval, Guadalupe Irma Vázquez Benítez, 

Delia Josefina González Loza, Feliciano 

Ramírez Coria, Jorge Giles Policarpo, María 
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Luisa Pichardo Téllez, Leticia López Luna, 

María Teresa Campuzano González, Silvia 

Abarca Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo 

Ortega, Miguel Jacinto López Mogollan, Luis 

Gerardo Maldonado Arellano, Benita 

Enríquez Prado, Gumecindo Barragán 

Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, 

María Isabel Reyes González, Domingo 

Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, 

Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda 

Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, 

Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier 

Mendoza Flores, Laura Salcedo Uriostegui, 

Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa 

Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, 

Margarita Vergara López, Elizabeth García 

Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, 

Hugo Luna García, Arístides Ramos 

Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, Norma 

Angélica Gómez Ortiz, Hilda Martha 

Sánchez, María Hernández Heredia, Virginia 

Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre 

Leonel Hernández Rodríguez, Felipe Villareal 

Carnalla, Cipriano Pio Maldonado 

Maldonado, Gisela Hernández Gómez y 

Hortensia Reyes Muñiz. 

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  03 de mayo, 15 y 24 de agosto  de 2011, 

13 de marzo, 03, 17 y 24 de mayo, 08, 11, 12, 

13, 15, 20, 25, 26, 28 y  29 de junio, 04, 09, 10, 

11 y 12  de julio, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 y 13 

de agosto y 01 de octubre de 2012 

respectivamente,  los  C.C. Alfonso Téllez 

Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel 

Ángel Arizmendi Bahena, Nenetzen Silveti 

Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, 

Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe 

Irma Vázquez Benítez, Delia Josefina 

González Loza, Feliciano Ramírez Coria, 

Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo 

Téllez, Leticia López Luna, María Teresa 

Campuzano González, Silvia Abarca 

Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, 

Miguel Jacinto López Mogollan, Luis 

Gerardo Maldonado Arellano, Benita 

Enríquez Prado, Gumecindo Barragán 

Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, 

María Isabel Reyes González, Domingo 

Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, 

Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda 

Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, 

Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier 

Mendoza Flores, Laura Salcedo Uriostegui, 

Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa 

Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, 

Margarita Vergara López, Elizabeth García 

Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, 

Hugo Luna García, Arístides Ramos 

Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, Norma 

Angélica Gómez Ortiz, Hilda Martha 

Sánchez, María Hernández Heredia, Virginia 

Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre 

Leonel Hernández Rodríguez, Felipe Villareal 

Carnalla, Cipriano Pio Maldonado 

Maldonado, Gisela Hernández Gómez y 

Hortensia Reyes Muñiz,  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 
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la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El C. Alfonso Téllez Valdivia, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 26 

días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca, desempeñando los 

siguientes cargos: Peón, en el Departamento de 

Conservación, del 01 de julio de 1980, al 13 de 

diciembre de 1981; Peón, en el Departamento 

Técnico, del 14 de diciembre de 1981, al 31 de 

enero de 1982; Fontanero, en el Departamento 

Técnico, del 01 de febrero de 1982, al 31 de 

octubre de 1985; Fontanero B, en la Oficina 

Zona Alta, del 01 de noviembre de 1985, al 31 

de diciembre de 1988; Operador Técnico, en el 

Departamento de Control de Obras, del 01 de 

enero de 1989, al 30 de noviembre de 1993; 

Chofer, en el Departamento de Factibilidad, del 

01 de diciembre de 1993, al 05 de octubre de 

1994; Chofer, en el Departamento de 

Conservación y Bacheo, del 06 de octubre de 

1994, al 26 de enero de 1995; Chofer, en el 

Departamento de Fugas Especiales, del 27 de 

enero de 1995, al 28 de julio de 1996; Jefe de 

Sección, en la Oficina de Conservación de la 

Dirección de Operación, del 29 de julio de 1996, 

al 11 de noviembre de 2004; Jefe de Oficina, en 

la Oficina de Conservación de la Dirección de 

Operación, del 12 de noviembre de 2004, al 14 

de agosto de 2008; Jefe de Sección A, en la 

Oficina de Conservación de la Dirección de 

Operación, del 15 de agosto de 2008, al 27 de 

julio de 2010, fecha en la que le fue expedida la 

constancia de referencia .   De lo   anterior  se   

desprende  que   la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

B).- La C. Adriana Martínez Córdova, 

acredita a la fecha de su solicitud        25 años, 4 

meses, 10 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: 

Mecanógrafa, adscrita al Área de Oficialía 

Mayor, del 01 de junio de 1985, al 30 de junio 

de 1988. En el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, ha prestado sus servicios en 

desempeñando los cargos siguientes: Auditora, 

en la Dirección General de Auditoría Fiscal, del 

01 de abril, al 15 de septiembre de 1990; 

Auditora, en la Administración de Rentas de 

Jojutla de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 16 de septiembre de 1990, al 31 de 

mayo de 1997; Auxiliar Administrativo (Base), 

en la Administración de Rentas de Jojutla, del 01 

de junio de 1997, al 31 de marzo de 2002; 

Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de abril de 2002, al 28 de 

agosto de 2003; Auxiliar de Analista, en la 

Administración de Rentas de Jojutla-Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, 

al 31 de agosto de 2004; Cajera (Base), en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

septiembre de 2004, al 30 de abril de 2011; Jefa 

de Sección, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de mayo de 2011, al 12 de 

julio de 2012, fecha en que le 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. 

C).- El  C.  Miguel Ángel Arizmendi 

Bahena, acredita a la fecha en que dejó de 

laborar      22 años,         8 meses, 18 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 
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que prestó sus servicios en entonces denominada 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar de Oficina, adscrito a la Comisión 

Estatal de Agua Potable y Saneamiento de 

Morelos, del 01 de octubre de 1984, al 31 de 

enero de 1990; Jefe de Oficina, adscrito en el 

Área de Operación y Mantenimiento de la 

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, del 01 de febrero de 

1990, al 17 de mayo de 1994; Jefe de 

Departamento de Conservación, adscrito en la 

Dirección General de Agua Potable y 

Saneamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Ambiental, del 18 de mayo de 1994, al 14 de 

febrero de 2002; Jefe de Departamento de Obras 

de Almacenamiento Pluvial, adscrito en la 

Dirección General de Agua y Saneamiento, del 

15 de febrero, al 31 de mayo de 2002; Jefe de 

Departamento de Saneamiento de Cuencas, 

adscrito a la Dirección General de Agua y 

Saneamiento, del 01 de junio de 2002, al 31 de 

marzo de 2004; Jefe de Departamento de 

Residuos Sólidos, adscrito en la Dirección 

General de Vigilancia y Cultura Ambiental, del 

01 de abril de 2004, al 15 de febrero de 2005; 

Jefe de Departamento de Operación en 

Saneamiento, adscrito en la Dirección General 

de Vigilancia y Cultura Ambiental, del 16 de 

febrero de 2005,, al 19 de junio de 2007, fecha 

en la que causó baja por renuncia.    

Cabe señalar que del día en que el 

trabajador causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 4 años, 2 meses, 5 días, tiempo en el 

cual prescribió el derecho a la pensión por 

Jubilación, según lo establece el artículo 104,  de 

la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

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

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Por lo que la solicitante presentó escrito 

señalando lo siguiente:  

 “El suscrito C.MIGUEL ANGEL 

ARIZMENDI BAHENA, he solicitado Pensión 

por Jubilación ante ese Congreso, trámite que 

ha sido suspendido por falta de constancia de 

reconocimiento por parte del C.E.A.M.A. Hoy 

me dirijo a Usted para hacerle llegar el escrito 

que dicha dependencia me entregó (oficio 

CEAMA/SSEAF/1070/11). 

Solicito se continúe el trámite iniciado 

por mi parte, así mismo resalto la 

jurisprudencia aplicable a éste caso: 

REGISTRO NÚMERO 208967, 

OCTAVA EPOCA, TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO, GACETA 

DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, 

PAGINA 21 TESIS NUMERO I.1º.T.J./75, 

JURISPRUDENCIA MATERIAL LABORAL, 

TESIS: JUBILACION 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS 

ACCIONES RELATIVAS A LA PENSION. 

LAS PENSIONES JUBILATORIAS 

QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS DE 

TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, 

SE EQUIPARAN EN CIERTA FORMA A LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA 

QUE EN AMBOS CASOS SE TRATA DE 

PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO 

TIENEN PLENA CAPACIDAD PARA 

OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS 

PRESTACIONES QUE LOS AYUDEN A 

SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS 

ACCIONES QUE TIENDEN A OBTENER LA 

PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 

CORRECTA DE LA MISMA, NO 

PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 

PAGO DE LA PENSIÓN O EL 
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OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA 

QUE REALMENTE CORRESPONDE, SON 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 

PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN 

REALIDAD, EL TÉRMINO PARA EJERCER 

ESTAS ACCIONES COMIENZA A 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, LO 

CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL 

DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO QUE 

PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR 

LAS PENSIONES QUE SE HUBIEREN 

DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA 

CUANDO SE TRATE DE UN PAGO 

INCORRECTO, CUANDO ESAS 

PENSIONES O DIFERENCIAS SE 

HUBIERAN CAUSADO CON 

ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A 

PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO”. 

  De lo  anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido.  

D).- La C. Nenetzen Silveti Vilchis, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 6 

meses, 1 día, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Agente del 

Ministerio Público, en la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de abril de 1961, al 20 de 

marzo de 1963 y del 20 de junio de 1963, al 01 

de mayo de 1966; Directora General de Control 

de Procesos, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 1978, al 23 de 

junio de 1981; Agente del Ministerio Público, en 

la Procuraduría General de Justicia, del 30 de 

noviembre de 1982, al 30 de abril de 1985; 

Consejera Abogada y Presidenta de la Sala, en el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 15 

de noviembre de 1986, al 15 de noviembre de 

1988; Jefa de Departamento de Agencias en 

Turno, en la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de mayo de 1989, al 15 de julio de 1991; 

Presidenta del Consejo Tutelar para Menores 

Infractores, del 06 de febrero de 1992, al 13 de 

mayo de 1994; Directora del Instituto de 

Capacitación Profesional, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 03 de enero, al 30 de 

noviembre de 2000; Agente del Ministerio 

Publico, en el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de diciembre de 2000, al 28 de febrero de 

2004; Agente de Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de marzo de 2004, al 07 de 

febrero de 2012,  fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia.  De lo   anterior  se   

desprende  que   la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

E).- El C. Héctor Francisco Rojas 

Mora, acredita a la fecha de su solicitud    26 

años, 7 meses, 28 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía, del 

01 de julio de 1982, al 31 de mayo de 1988. En 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios, desempeñando los cargos 

siguientes: Agente Investigador, adscrito a la 

Dirección General de la Policía Judicial, de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 1990, al 25 de marzo de 1991; Policía 

Raso, adscrito a la Policía Preventiva, Sección 

“B” de la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 16 de septiembre de 1991, al 30 de 

junio de 1993; Policía Raso, adscrito a la 

Dirección de Operaciones y Delegaciones de la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, del 

04 de julio de 1993, al 30 de septiembre de 

1997; Supervisor, adscrito a la Subdirección de 

Servicios Especiales, del 01 de octubre de 1997, 

al 15 de marzo de 2000; Supervisor, adscrito a la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, del 

16 de marzo de 2000, al 28 de febrero de 2001; 

Jefe del Departamento de Supervisión Operativa, 
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en la Dirección General de Transportes de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de marzo, al 15 

de diciembre  de 2001; Policía Raso, adscrito a 

la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 16 de mayo de 2002, 

al 30 de junio de 2004; Policía Suboficial, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

julio de 2004, al 31 de mayo de 2010; Policía 

Suboficial, en la Subsecretaría Operativa de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 21 de junio 

de 2010, al 30 de abril de 2012, fecha en la que 

le 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 e), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

F).- La C. Dominga Contreras 

Sandoval, acredita a la fecha de su solicitud   30 

años, 5 meses, 17 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Receptor de 

Rentas, del 01 de noviembre de 2003, al 31 de 

octubre de 2006. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Promotora 

de Ingresos, en la Administración de Rentas de 

Jonacatepec, de la Secretaría de Finanzas, del 01 

de junio de 1981, al 22 de noviembre de 1987; 

Promotora de Ingresos (Base), en la Receptoría 

de Rentas de Axochiapan, de la Secretaría de 

Finanzas, del 23 de noviembre de 1987, al 15 de 

marzo de 1990; Auxiliar Administrativo, en la 

Receptoría de Rentas de Axochiapan, de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de marzo de 

1990, al 31 de agosto de 1996; Cajera, en la 

Receptoría de Rentas de Axochiapan de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 

1996, al 01 de junio de 1999 y del 29 de 

noviembre de 1999, al 30 de junio de 2002; 

Cajera, en la Administración de Rentas de 

Jonacatepec, de la Secretaría de Hacienda, del 01 

de julio de 2002, al 28 de agosto de 2003; 

Cajera, en la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 

de agosto, al 31 de octubre de 2003; Cajera, de 

la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

noviembre de 2006, al 30 de septiembre de 

2010; Analista Especializado, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 01 de octubre de 

2010, al 31 de enero de 2012; Jefa de Unidad, en 

la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

febrero, al 01 de junio de 2012,   fecha en que le 

fue expedida la constancia de referencia.  De lo   

anterior  se   desprende  que   la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

G).- La C. Guadalupe Irma Vázquez 

Benítez, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 4 meses, 10 días  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla,  

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, adscrita al C.E.N.D.I, del 01 de 

febrero de 1984, al 15 de mayo de 

1986;Directora Interina, en el C.E.N.D.I., del 16 

de mayo de 1986, al 15 de julio de 1987; 

Secretaria, adscrita al C.E.N.D.I., del 16 de julio, 

al 15 de diciembre de 1987; Mecanógrafa, en 

Sala de Regidores, de la Secretaría General, del 

16 de diciembre de 1987, al 15 de abril de 1988; 

Auxiliar de Contador, en el Departamento de 

Contabilidad, del 16 de abril de 1988, al 24 de 

septiembre de 1989 y del 10 de octubre de 1989, 

al 15 de diciembre de 1990;Auxiliar de 

Contador, en Contraloría, del 16 de diciembre de 

1990, al 15 de diciembre de 1997; Auxiliar de 

Contador, adscrita al Departamento de 

Contabilidad, del 16 de diciembre de 1997, al 27 

de junio de 2012, fecha en que le 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. Delia Josefina González 

Loza, acredita a la fecha de su solicitud  20 

años, 29 días, de servicio efectivo de trabajo 
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interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Contadora, en la Red Móvil del 

Programa DN Asistencia Social, Servicios 

Comunitarios y Prestaciones Sociales, del 01 de 

marzo de 1990, al 31 de mayo de 1992; Jefe de 

Departamento de Contabilidad y Finanzas, del 

01 de junio de 1992, al 30 de junio de 1999. En 

el Instituto de Cultura de Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Comisaria, 

del 16 de septiembre de 1999, al 15 de enero de 

2000. En el Instituto Estatal Electoral Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado el 

cargo de: Supervisora de Capacitación, adscrita a 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Cívica, del 16 de enero al 30 de 

agosto de 2000. En Servicios de Salud de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Subdirector Administrativo, adscrita al 

Hospital General “Dr. José G. Parres” de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de octubre de 2000, 

al 28 de febrero de 2009. En el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado el cargo de: Asesor, 

adscrita a la Coordinación del Grupo 

Parlamentario del P.R.I., del 16 de mayo, al 31 

de agosto de 2009. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Contralora 

Interna “B”, adscrita a la Contraloría Interna de 

la Oficialía Mayor, del 01 de julio, al 10 de 

septiembre de 1999; Asesora, adscrita a la 

Secretaría de la Contraloría, del 01 de noviembre 

de 2011, al 31 de marzo de 2012, del 02 al 30 de 

abril de 2012 y del 02 de mayo, al 30 de 

septiembre de 2012,  fecha en la que causó baja 

por término de contrato.  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. 

I).- El C. Feliciano Ramírez Coria, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 8 

meses, 3 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Chofer, adscrito al 

Departamento de Obras Públicas, del 18 de 

septiembre de 1981, al 21 de mayo de 2012,  

fecha en la que le 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. 

J).- El C. Jorge Giles Policarpo, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años,   5 

meses, 15 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Inspector, 

adscrito al Área de Protección Civil, del 01 de 

septiembre de 1990, al 15 de enero de 1995 y del 

15 de febrero de 1999, al 30 de julio de 2001. En 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva del Estado, del 01 de febrero 

de 1995, al 15 de abril de 1998; Policía Raso, en 

la Subdirección de Auxilio y Protección 

Turística, del 16 de abril de 1998, al 19 de enero 

de 1999; Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 17 de 

septiembre de 2001, al 30 de abril de 2005; Jefe 

de Departamento de Supervisión, en la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de mayo de 2005, al 30 de julio de 2007; 

Jefe de Departamento Zona Sur Poniente, en la 

Dirección General de la Policía Industrial, 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2007, al 

30 de noviembre de 2008; Director Operativo, 

en la Dirección General de la Policía Industrial, 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2008, 

al 31 de marzo de 2010; Director General de la 

Policía Preventiva Estatal, en la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de abril de 2010, al 15 

de mayo de 2012. De lo   anterior  se   desprende  

que   la  jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), 

del cuerpo normativo antes aludido. 
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K).- La C. María Luisa Pichardo 

Téllez, acredita a la fecha de su solicitud     29 

años, 1 mes, 3 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar de Contador, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

12 de abril de 1982, al 28 de febrero de 1984;  

Teniente, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de marzo, 

al 30 de noviembre de 1984; Primer 

Subcomandante, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 

diciembre de 1984, al 30 de abril de 1986;  

Comandante, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 

mayo de 1986, al 15 de enero de 1987; 

Secretaria, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 08 de 

septiembre de 1987, al 15 de febrero de 1991; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

16 de febrero de 1991, al 08 de septiembre de 

1994;  Jefe de Departamento de Recursos 

Materiales, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 09 de 

septiembre de 1994, al 31 de agosto de 1995; 

Auxiliar Administrativo, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de septiembre de 1995, al 15 de julio de 

1999;  Jefe de Unidad, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

16 de julio, al 31 de diciembre de 1999; 

Secretaria Ejecutiva, en la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales, del 01 de junio, al 31 de 

julio de 2000; Secretaria de Subdirector, en la 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales, del 

01 de agosto de 2000, al 31 de enero de 2001, 

fecha en que se realizó la desincorporación de 

dicha Comisión. En la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales ha desempeñado los 

siguientes cargos: Secretaria de Subdirector, con 

nivel 332, del 01 de febrero de 2001, al 01 de 

junio de 2008; Auxiliar de Contabilidad, con 

nivel 620, del 02 de junio de 2008, al 08 de junio 

de 2012,  fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia.  De lo   anterior  se   

desprende  que   la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

L).- La C. Leticia López Luna, acredita 

a la fecha de su solicitud 26 años,       1 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: Secretaria, 

en la Dirección de Patrimonio y Registro de la 

Propiedad, del 17 de septiembre de 1985, al 20 

de agosto de 1987; Secretaria, en la Secretaría de 

Educación, del 16 de marzo de 1988, al 30 de 

noviembre de 1990; Secretaria, en la Secretaría 

Particular del C. Gobernador, del 01 de 

diciembre de 1990, al 31 de marzo de 1997;  

Secretaria, (Base), en la Secretaría Particular del 

C. Gobernador, del 01 de abril de 1997, al 30 de 

abril de 2008; Secretaria, en la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de mayo de 

2008, al 25 de mayo de 2012, fecha en que le 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. 

M).- La C. María Teresa Campuzano 

González, acredita a la fecha de su solicitud 26 

años, 2 meses, 4 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 

Tránsito, del 01 de enero, al 30 de agosto de 

1986; Recepcionista, en la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de noviembre de 1986, al 26 

de enero de 1988; Mecanógrafa (Base), en la 

Procuraduría General de Justicia, del 27 de enero 

de 1988, al 31 de enero de 1991; Secretaria 

(Base), en la Dirección General de Servicios y 

Apoyo Técnico de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de febrero de 1991, al 31 de julio 

de 1996; Secretaria de Jefe de Departamento, en 

la Dirección General de Control de Procesos de 

la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

agosto de 1996, al 04 de agosto de 1997 y del 18 
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de agosto de 1997, al 15 de noviembre de 2002; 

Secretaria de Jefe de Departamento, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 05 de 

junio de 2012,   fecha en que le 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. 

N).- La C. Silvia Abarca Ramírez, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años, 9 

meses, 20 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 Receptoría de Rentas de 

Tlaquiltenango de la Secretaría de Finanzas, del 

19 de octubre, al 02 de diciembre de 1982; 

Agente del Ministerio Publico, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 1987, al 30 de septiembre de 1996;  

Agente del Ministerio Publico, en la Dirección 

General de Control de Procesos de  la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 1996, al 15 de octubre de 2002;  

Agente del Ministerio Publico, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zonas 

Metropolitana de  la Procuraduría General de 

Justicia,  del 16 de octubre de 2002, al 08 de 

junio de 2012, fecha en que le 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. 

Ñ).- El C. Mariano Guadalupe Bravo 

Ortega, acredita a la fecha de su solicitud 26 

años, 24 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía, en 

la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 16 de mayo de 1986, al 

07 de abril de 2000. En el H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Preventivo, en la Dirección de Seguridad 

Pública, del 08 de abril de 2000, al 01 de febrero 

de 2001; Policía Tercero, en la Dirección de 

Seguridad Pública, del 02 de febrero de 2001, al 

25 de abril de 2011; Policía Segundo, en la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 26 de abril 

de 2011, al 15 de junio de 2012, 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 e), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

O).- El C. Miguel Jacinto López 

Mogollan, acredita a la fecha de su solicitud 23 

años, 3 meses, 24 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 

Transportes, del 01 de febrero de 1989, al 15 de 

agosto de 1990; Jefe de Departamento, en la 

Secretaría Auxiliar de Logística, del 16 de 

agosto de 1990,  al 15 de noviembre de 1999; 

Jefe de Oficina, en la Subdirección de Logística 

del C. Gobernador, del 16 de noviembre de 

1999, al 31 de diciembre de 2000; Jefe de 

Departamento de Informática y Diseño Gráfico, 

en la Coordinación General de Giras y Eventos 

de la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 

01 de enero de 2001,. Al 15 de agosto de 2002;  

Jefe de Departamento de Informática y Diseño 

Gráfico, de la Secretaría Particular del C. 

Gobernador, del 16 de agosto de 2002, al 30 de 

abril de 2008; Subdirector de Informática y 

Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 25 de 

mayo de 2012,  fecha en la que le fue expedida 

la constancia de referencia. De lo   anterior  se   

desprende  que   la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

P).- El C. Luis Gerardo Maldonado 

Arellano, acredita a la fecha de su solicitud 20 

años, 2 meses, 6 días, de servicio efectivo de 

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

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Agente Investigador, en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de diciembre de 1991, al 01 de 

febrero de 2000; Judicial “B”, en la Dirección de 

la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 31 de julio 

de 2000, al 15 de noviembre de 2002;  Judicial 

“B”, en la Dirección Operativa de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia,  

del 16 de noviembre de 2002, al 31 de agosto de 

2003;  Judicial “B”, en la Dirección Operativa de 

la Policía Ministerial de la Procuraduría General 

de Justicia, del 01 de septiembre de 2003, al 30 

de septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, adscrito a la Dirección 

Operativa de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 06 de agosto de 2012,  fecha 

en la que le 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 k), del 

cuerpo normativo antes aludido. 

Q).- La C. Benita Enríquez Prado, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 6 

meses, 11 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Intendente, 

adscrita al Área de Mantenimiento, del 01 de 

junio de 1983, al 30 de junio de 1989. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 

Secretaría de Administración, del 01 de enero de 

1990, al 31 de diciembre de 1993; Auxiliar de 

Intendencia (Base), en el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, del 01 de enero de 1994, al 

31 de octubre de 1998; Auxiliar de Intendencia, 

en el C.E.N.D.I. de Gobierno “Margarita Maza 

de Juárez”, de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal dela 

Oficialía Mayor, del 01 de noviembre de 1998, 

al 30 de junio de 2004;  Auxiliar de Cocina, en 

el C.E.N.D.I. de Gobierno “Margarita Maza de 

Juárez”, de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor,  del 01 de julio de 2004, al 17 

de septiembre de 2006; Auxiliar de Cocina, en el 

Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada Cajigal 

Ramírez de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la 

Oficialía Mayor, del 18 de septiembre de 2006, 

al 31 de agosto de 2009;  Auxiliar de Cocina, en 

el Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada 

Cajigal Ramírez de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 01 de septiembre, al 08 de 

diciembre de 2009; Auxiliar de Cocina, en el 

Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada Cajigal 

Ramírez de la Dirección General de Gestión del 

Capital Humano de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 09 de diciembre 

de 2009, al 15 de septiembre de 2010;  

Intendente, en el Jardín de Niños  Ma. Antonieta 

Estrada Cajigal Ramírez de la Dirección General 

de Gestión del Capital Humano de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 

de septiembre de 2010, al 30 de septiembre de 

2011; Músico Solista, adscrita a la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental, del 01 de octubre 

de 2011, al 15 de mayo de 2012;  Educadora, en 

el Jardín de Niños  Ma. Antonieta Estrada 

Cajigal Ramírez de la Dirección General de 

Gestión del Capital Humano de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, del 16 de 

mayo de 2012, al 13 de junio de 2012,  fecha en 

que le 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. 

R).- El C. Gumesindo Barragán 

Jiménez, acredita a la fecha de su solicitud 25 

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: 

Policía “D” Vialidad, en la Delegación Cuautla 

de la Dirección de Seguridad Pública, del 16 de 
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abril de 1987, al 15 de agosto de 2001; Policía 

Raso, adscrito a la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de agosto de 2001, al 

19 de junio de 2012,  fecha en la que le 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. 

S).- El C. Marco Antonio Bobadilla 

Juárez, acredita a la fecha de su solicitud 21 

años, 9 meses, 5 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 Analista, adscrito a la Dirección de 

Investigaciones Políticas y Sociales de la 

Dirección General de Gobernación, del 01 de 

septiembre de 1990, al 31 de diciembre de 1994; 

Perito, en la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de enero de 1995, al 15 de noviembre de 

2002; Perito, en la Coordinación de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de noviembre de 2002, al 30 de 

septiembre de 2010; Perito, en la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 21 de 

junio de 2012, fecha en la que le fue expedida la 

constancia de referencia. De lo   anterior  se   

desprende  que   la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso j), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

T).- La C. María Isabel Reyes 

González, acredita a la fecha de su solicitud    

27 años, 5 meses, 6 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: 

Ayudante de Contabilidad, en el Programa 

Piscícola, del 01 de enero, al 31 de octubre  de 

1985;  Contador, en el Programa Piscícola,  del 

01 de noviembre de 1985, al 31 de marzo de 

1989; Jefe de Sección, en el Programa de 

Desarrollo Pesquero de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, del 01 de abril de 1989, al 22 

de julio de 1990; Contador (Base), en la 

Piscicultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, 

del 23 de julio de 1990, al 31 de enero de 1996; 

Jefe de Departamento, en la Dirección General 

de Planeación de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 01 de febrero de 1996, al 15 

de octubre de 1997; Contador, en la 

Subsecretaría de Planeación Agropecuaria de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 

octubre de 1997, al 31 de agosto de 1998;  

Contador Público, en la Subsecretaría de 

Planeación Agropecuaria de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de septiembre 

de 1998, al 15 de marzo de 2000; Contador 

Público, en la Coordinación Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario,  del 16 

de marzo de 2000, al 15 de abril de 2001; 

Contador Público, en la Dirección General de 

Agricultura de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de abril de 2001, al 15 de 

marzo de 2009; Subdirectora de Administración 

de Recursos Financieros, adscrita a la Dirección 

General de la Unidad de Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, del 16 de marzo de 2009, al 02 de 

enero de 2011; Directora de Área 

Administrativa, adscrita a la Dirección General 

de la Unidad de Coordinación Administrativa de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 03 

de enero de 2011, al 07 de junio de 2012,       

fecha en que le 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. 

U).- El C. Domingo Palma Sánchez, 

acredita a la fecha de su solicitud           20 años, 

4 meses, 20 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva Sección “B”, del 15 de marzo de 

1991, al 22 de mayo de 1992; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial, 
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Bancaria y Auxiliar, del 15 de marzo de 1993, al 

30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial, 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2000, al 

28 de mayo de 2012,  fecha en la que le 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

V).- La C. Leticia Segura Quevedo, 

acredita a la fecha de su solicitud            20 

años, 1 mes, 26 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, adscrita al Área de Seguridad Pública, del 

03 de marzo de 1992, al 02 de agosto de 1999. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Coordinación 

General de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre de 1999, al 02 de septiembre de 

2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Sur Poniente Agrupamiento 3 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de 

septiembre de 2001, al 31 de julio de 

2002;Policía Raso, en la Coordinación General 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 31 de diciembre de 2005; 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2006, 

al 06 de marzo de 2011; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Metropolitana-Dirección General de la Policía 

Preventiva Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 07 de marzo de 2011, al 28 de mayo 

de 2012, fecha en que le 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. 

W).- El C. Antonio Viveros García, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 16 

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: Agente de 

Segunda, en la Dirección de Transportes, del 05 

de enero de 1980, al 09 de agosto de 1984; 

Auxiliar Administrativo, en la Coordinación 

Regional Zona Poniente, del 01 de abril, al 16 de 

julio de 1985; Ayudante, en la Secretaría 

Privada, del 16 de octubre de 1985, al 31 de 

marzo de 1986; Jefe de Unidad, en la Comisión 

Estatal de Agua Potable, del 01 de abril, al 15 de 

agosto de 1986; Chofer, en la Secretaría Privada, 

del 16 de agosto de 1986, al 15 de abril de 1988; 

Chofer, en la Dirección de Investigaciones 

Políticas y Sociales, del 16 de abril de 1988, al 

15 de mayo de 1990; Chofer, en el Grupo Alfa 

III de la Dirección de la Policía Judicial, del 16 

de mayo de 1990, al 31 de octubre de 1991; Alfa 

12, en Alfas Ayudantía, del 01 de noviembre de 

1991, al 15 de mayo de 1994; Alfa 12, en la 

Dirección General de la Policía Judicial, del 16 

al 31 de mayo de 1994; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, del 

01 de noviembre, al 31 de diciembre de 1994; 

Mecanógrafo, en la Subdirección de Logística de 

la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 de 

marzo, al 15 de abril de 1997; Policía Judicial 

“B”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 16 

de abril de 1997, al 31 de mayo de 2001; Escolta 

“B”, en la Ayudantía del C. Gobernador, del 01 

de junio de 2001, al 15 de agosto de 2002; 

Policía Preventivo Escolta “B”, en la Ayudantía 

del C. Gobernador, del 163 de agosto de 2002, al 

30 de abril de 2008; Policía Preventivo Escolta 

“B”, en la Coordinación Técnica de la 

Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 27 de 

junio de 2012,  fecha en la que le fue expedida la 

constancia de referencia. De lo   anterior  se   

desprende  que   la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción I, inciso b), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

X).- El C. Joaquín Tejeda Palacios, 

acredita a la fecha de su solicitud           32 años, 

5 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
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en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Operador 

Auxiliar, en el Rastro Municipal, del 01 de 

marzo de 1980, al 31 de octubre de 2003; 

Tablajero, en la Dirección del Rastro Municipal, 

del 01 de noviembre de 2003, al 06 de marzo de 

2012, fecha en la que le 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. 

Y).- El C. Francisco León y Vélez 

Rivera, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 3 meses, 9 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Auxiliar Administrativo, del 01 de junio de 

1979, al 31 de mayo de 1982; Asesor del 

Presidente Municipal, del 01 de junio de 1982, al 

31 de mayo de 1988; Coordinador de 

COPLADEMUN, del 01 de junio de 1988, al 31 

de mayo de 1991;  Asesor del Presidente 

Municipal, del 01 de noviembre de 2000, al 31 

de octubre de 2003 y del 01 de noviembre de 

2009, al 31 de junio de 2010. En el H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando el cargo de: Promotor 

de la Salud, adscrito al Área de Oficialía Mayor, 

del 01 de junio de 1994, al 30 de octubre de 

2000. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, prestó sus servicios, desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar Administrativo, del 

01 de junio de 1976, al 31 de mayo de 1979; 

Secretario, en la Secretaría del Ayuntamiento, 

del 04 de enero, al 15 de marzo de 2011.   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. 

Cabe señalar que del día en que el 

trabajador causó baja, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 1 año,  3 meses,            9 días, 

tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 

pensión por Jubilación, según lo establece el 

artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables.  

Por lo que el solicitante con fecha 11 de 

julio de 2012, presentó ante esta Comisión 

Legislativa oficio sin número, de fecha 09 de 

julio del mismo año, emitido por el Director de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, mediante el cual se le otorga el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

Jubilación, al establecer: “… y una vez 

reconocidos los requisitos establecidos por los 

artículos 54 VII y 57 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado de Morelos, se determine a 

favor del C. Francisco León y Vélez Rivera el 

derecho de obtener el otorgamiento de la 

pensión, ya que es imprescriptible pero no el 

derecho a la pensión, hasta un año próximo a la 

fecha en que se le otorgue.” 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, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder 

al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Z).- El C. Felicísimo Orea Lucas, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años,   4 

meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
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en el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Aseador de 

Sanitarios, en el Mercado Cuautla, del 12 de 

noviembre de 1981, al 21 de agosto de 1991 y 

del 03 de noviembre de 1991, al 22 de 

noviembre de 2001; Auxiliar de Inspector, 

adscrito al Mercado Cuautla, del 23 de 

noviembre de 2001, al 22 de junio de 2012, 

fecha en la que le 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. 

AA).- El C. Víctor Javier Mendoza 

Flores, acredita a la fecha de su solicitud 20 

años, 4 meses, 18 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Supervisor, en la Dirección de Licencias de 

Funcionamiento, del 10 de febrero de 1992, al 

30 de agosto de 2010; Supervisor, en la 

Dirección de Gobernación, del 01 de septiembre 

de 2010, al 28 de junio de 2012, fecha en la que 

le 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

BB).- La C. Laura Salcedo Uriostegui, 

acredita a la fecha de su solicitud      20 años, 4 

días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar 

del Departamento de Recursos Humanos en la 

Dirección General, del 01 de julio de 1992, al 05 

de julio de 2012, fecha en que le 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. 

CC).- El C. Marco Antonio Ríos de la 

Cruz, acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 

7 meses, 21 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Archivista, 

del Juzgado de lo Familiar del Sexto Distrito 

Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, del 

20 de septiembre de 1982, al 31 de diciembre de 

1986; Actuario “A”, del Juzgado Tercero Civil, 

del Primer Distrito Judicial, comisionado en el 

Juzgado de lo Familiar del Sexto Distrito 

Judicial con residencia en Cuautla, Morelos, del 

01 de enero, al 27 de marzo de 1990; Actuario, 

en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Civil de la Ciudad de Cuautla, Morelos, del 28 

de marzo de 1990, al 30 de septiembre de 1992; 

Actuario, en el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Quinto Distrito Judicial, con 

residencia en Yautepec, Morelos, del 01 de 

octubre de 1992, al 15 de septiembre de 2000.  

En el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Director de Gobernación 

Municipal, del 03 de noviembre de 2000, al 30 

de septiembre de 2001; Asesor, en el 

Departamento de Impuesto Predial y Catastro, 

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

2008; Coordinador de Monitoreo e Información, 

del 16 de noviembre de 2009, al 15 de febrero de 

2012. De lo   anterior  se   desprende  que   la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

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

normativo antes aludido. 

DD).- La C. Rosa Escobar Serrano, 

acredita a la fecha de su solicitud            20 

años, 2 días  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando el cargo de: Secretaria 

de Director, del 01 de junio de 1992, al 03 de 

junio de 2012. 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. 

EE).- El  C. Moisés Labra Soto, 

acredita a la fecha de su solicitud 30 años,     8 

meses, 02 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía, en 
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la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 16 de diciembre de 1979, al 15 de 

noviembre de 1981 y del 16 de septiembre , al 

31 de diciembre de 1983; Policía Rural, en la 

Dirección de la Policía Rural, del 01 de enero de 

1984, al 31 de octubre de 1985; Comandante de 

Partida en la Dirección de la Policía Rural, del 

01 de noviembre de 1985, al 15 de marzo de 

1990; Peón, en la Dirección General de 

Servicios Generales y Sociales, del 17 de marzo 

de 1990, al 15 de febrero de 1991; Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Dirección General de 

Servicios Generales y Sociales de la Secretaría 

de Administración, del 16 de febrero, al 15 de 

julio de 1991; Auxiliar de Mantenimiento 

(Base), en la Dirección de Servicios Generales y 

Sociales de la Secretaría de Administración, del 

16 de julio de 1991, al 31 de julio de 1996; 

Almacenista, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto 

de 1996, al 31 de agosto de 2009; Almacenista, 

en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, 

al 18 de julio de 2012,  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. 

FF).- La C. Margarita Vergara López, 

acredita a la fecha de su solicitud        21 años, 1 

mes, 3 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, 

adscrita al Área de Sindicatura Municipal, del 04 

de marzo de 1991, al 06 de mayo de 1997. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Capturista, en la Coordinación 

General de Comunicación Social, del 16 de julio, 

al 31 de agosto de 1997; Analista Programadora, 

en la Dirección General de Modernización 

Administrativa y Sistemas de la Oficialía Mayor, 

del 15 de octubre de 1997, al 30 de abril de 

1999; Administradora de Inventario, en la 

Dirección General de Modernización 

Administrativa y Sistemas de la Oficialía Mayor, 

del 01 de mayo, al 15 de noviembre de 1999; 

Jefa de Departamento, en la Dirección General 

de Administración Prevención y Readaptación 

Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

16 de noviembre de 1999, al 15 de marzo de 

2001; Jefa de Departamento de Apoyo 

Organizacional, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

de 2001, al 31 de octubre de 2003;  Jefa de 

Departamento de Control y Seguimiento 

Presupuestal, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

noviembre de 2003, al 15 de noviembre de 2005; 

Jefa de Departamento de Recursos Humanos, 

adscrita a la Subdirección Administrativa de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre de 2005, al 15 de noviembre de 2008; 

Coordinadora de Seguimiento y Sistemas, 

adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

noviembre de 2008, al 31 de enero de 2011; 

Directora de Recursos Humanos, adscrita a la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de febrero de 2011, al 31 de julio 

de 2012, fecha en que le 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. 

GG).- La C. Elizabeth García 

Castañeda, acredita a la fecha de su solicitud   

24 años, 21 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Secretaria, 

adscrita al Área de Oficialía Mayor, del 08 de 

junio de 1988, al 15 de julio de 1996. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Profesor (Eventual), en la Dirección 
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General de Prevención y Readaptación Social, 

del 16 de agosto de 1996, al 30 de abril de 1998; 

Profesional Ejecutivo “C” (Eventual), en la 

Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, del 01 de mayo de 1998, al 

31 de enero de 1999; Encargada de Servicios 

Administrativos, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación Social, del 

01 de febrero, al 30 de abril de 1999; 

Profesionista, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de mayo de 1999, al 31 de julio 

de 2001;  Profesionista, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública,  del 01 de 

agosto de 2001, al 15 de agosto de 2002; 

Secretaria de Jefe de Departamento (Base), en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto de 

2002, al 31 de marzo de 2005; Jefa de 

Departamento de Seguimiento de Trámites, en la 

Coordinación General de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de abril de 2005, al 15 

de abril de 2007; Encargada de Servicios 

Administrativos, en la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 al 30 de abril de 2007; Encargada 

de Servicios Administrativos, en la Subsecretaría 

de Coordinación y Desarrollo Administrativo de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

mayo de 2007, al 15 de noviembre de 2008; Jefe 

del Departamento de Incidencias, en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de noviembre de 2008, al 31 de 

julio de 2011; Coordinadora de Movimientos de 

Personal, adscrita a la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2011, al 30 de julio de 2012,  fecha en 

que le 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. 

HH).- El  C. José Emilio Peralta 

Zamudio, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 7 meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Peón, en la 

Comisión Estatal de Agua Potable, del 01 de 

diciembre de 1983, al 28 de febrero de 1990; 

Chofer, en la Comisión Estatal de Agua Potable, 

del 01 de marzo de 1990, al 31 de diciembre de 

1993; Chofer (Base), en la Comisión Estatal de 

Agua Potable, del 01 de enero de 1994, al 31 de 

julio de 1996; Auxiliar de Mantenimiento, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

del 01 de agosto de 1996, al 30 de abril de 2011; 

Administrativo, en la Comisión Estatal de Agua 

y medio Ambiente, del 01 de mayo de 2011, al 

30 de junio del 2012; Pasante de Topógrafo, en 

la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, del 01 al 13 de julio de 2012,   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. 

II).- El  C. Hugo Luna García, acredita 

a la fecha de su solicitud 21 años,  de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en el Departamento 

Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de julio de 1991, al 31 de julio de 2002; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

agosto de 2002, al 31 de julio de 2012, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

JJ).- El  C. Arístides Ramos Pioquinto, 

acredita a la fecha de su solicitud      20 años, 1 

día de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, adscrito en la Policía Preventiva de la 
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Dirección de Seguridad Pública, del 16 de julio 

de 1992, al 17 de mayo de 2004; en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de: Policía Raso, en la Dirección General de 

Policía Preventiva de la Secretaría de Protección 

y Auxilio Ciudadano, del 18 de mayo del 2004, 

al 19 de julio de 2012, 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

KK).- El  C. Efrén Gutiérrez Quintero, 

acredita a la fecha de su solicitud       28 años, 

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: Supervisor, 

en la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento de Morelos, del 01 de septiembre 

de 1983, al 31 de diciembre de 1993; Jefe de 

Sección (Base), en la Dirección General de Agua 

Potable y Saneamiento, del 01 de enero al 16 de 

agosto de 1994; Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Agua Potable y Saneamiento de la 

Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de 

mayo de 1995, al 31 de julio de 1996; Pasante de 

Topógrafo, en  la Dirección General de Agua 

Potable y Saneamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 01 de agosto de 1996, 

al 30 de septiembre de 2000; Pasante de 

Topógrafo, en la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 01 de octubre de 2000 , al 

01 de noviembre de 2009 y del 17 de noviembre 

de 2009, al 30 de junio de 2012; Ingeniero, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

del 01 al 13 de julio de 2012,   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 

LL).- La  C. Norma Angélica Gómez 

Ortíz, acredita a la fecha de su solicitud 27 

años, 5 meses, 22 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: 

Secretaria Auxiliar, en la Dirección de la 

Tesorería de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, del 16 de mayo de 1984, al 22 de 

diciembre de 1987; Secretaria (Base), en la 

Tesorería de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 23 de diciembre de 1987, al 26 de 

febrero de 1990; Secretaria Ejecutiva, en la 

Tesorería de la Secretaría de Programación y 

Finanzas, del 26 de abril, al 12 de junio de 1990; 

Secretaria Ejecutiva, en la Secretaría General de 

Gobierno, del 13 de junio de 1990, al 30 de 

septiembre de 1993; Secretaria Ejecutiva, en la 

Dirección General del Archivo de Notarías de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

octubre de 1993, al 31 de agosto de 1995; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, del 01 de septiembre de 1995, al 31 

de julio de 1996; Secretaria de Subdirector, en la 

Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, del 01 de agosto de 

1996, al 01 de febrero de 1999; Secretaria de 

Subdirector, en la Dirección General del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, del 02 de agosto de 1999, al 10 de 

febrero de 2000; Secretaria Auxiliar de 

Secretario, en la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, del 11 

de febrero del 2000, al 30 de noviembre del 

2002;  Secretaria Auxiliar de Secretario, en la 

Dirección General Jurídica de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de diciembre de 2002, al 30 de 

junio de 2012; Jefa de Sección “C”, en la 

Secretaría de Gobierno, del 01 al 19 de julio de 

2012,  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. 

MM).- La  C. Hilda Martha Sánchez, 

acredita a la fecha de su solicitud            26 

años, 4 meses, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
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Intendencia, en la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 marzo de 1986, al 15 de julio de 

1987; Auxiliar de intendencia, en la Dirección 

de la Policía Judicial de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de julio de 1987, al 15 de 

octubre de 1988; Mecanógrafa, en la Dirección 

de la Policía Judicial de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de octubre de 1988, al 31 de 

agosto del 2003; Mecanógrafa, en la 

Coordinación General de la Policía Ministerial 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre del 2003, al 15 de junio del 2012; 

Jefa de Unidad “C”, adscrita en la Visitaduría 

General de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de junio, al 25 de julio de 2012,    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. 

NN).- La C. María Hernández Heredia, 

acredita a la fecha de su solicitud       30 años, 6 

meses,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 

16 de enero de 1982, al 31 de agosto de 1994; 

Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7 A de 

Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1994, al 31 de agosto de 1995;Directora de 

Educación Primaria, Nivel 7 A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 

de agosto de 2008; Directora de Educación 

Primaria Nivel 7 B de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria “Venustiano 

Carranza” del Municipio de Yautepec, Morelos, 

del 01 de septiembre de 2008, al 16 de julio de 

2012, fecha en que le 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. 

ÑÑ).- La C. Virginia Figueroa Espín, 

acredita a la fecha de su solicitud          31 años, 

10 meses, 15 días  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 

01 de septiembre de 1980, al 31 de agosto de 

1991; Maestra de Grupo de ¾ de Tiempo, del 01 

de septiembre de 1991, al 31 de agosto de 1993; 

Maestra de Primaria, Nivel 7 A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 31 

de agosto de 2000; Maestra de Primaria, Nivel 7 

B de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre 

de 2000, al 31 de agosto de 2004;  Maestra de 

Educación Primaria Nivel 7 C de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 

“Ignacio Zaragoza” del Municipio de Jojutla, 

Morelos, del 01 de septiembre de 2004, al 16 de 

julio de 2012, fecha en que le 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. 

OO).- El  C. Tito Quinto Espinosa, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 7 

meses, 15 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: Jefe de 

Sección, en la Dirección General de Servicios 

Generales y Sociales de la Secretaría de 

Administración, del 01 de agosto de 1988, al 18 

de agosto de 1992 y  del 28 de agosto de 1992, al 

11 agosto de 1994; Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 12 de septiembre de 1994, al 16 de 

abril de 1997; Jefe de Unidad, en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 

01 de julio de 1997, al 28 de febrero de 2000; 

Analista Especializado (Base), en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 

01 de marzo del 2000, al 31 de agosto del 2009; 

Analista Especializado, en la Dirección General 

de Servicios de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental, del 01 de 

septiembre del 2009, al 02 de agosto del 2012,   

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
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el artículo 58, fracción I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

PP).- El  C. Heyre Leonel Hernández 

Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud 25 

años, 7 meses, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía, en 

el Departamento Técnico de la Dirección de 

Seguridad Pública, del 13 de julio de 1973, al 16 

de mayo de 1976; Policía, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 11 de julio de 1988, al 02 de marzo 

de 1990; Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

01 de junio de 1991, al 30 de septiembre del 

2000; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

octubre del 2000, al 10 de julio de 2012, 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. 

QQ).- El  C. Felipe Villarreal Carnalla, 

acredita a la fecha de su solicitud        31 años, 9 

meses,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Peón, en la 

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento, del 01 de octubre de 1980, al 31 de 

enero de 1990; Auxiliar de Mantenimiento, en la 

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento, del 01 de febrero de 1990, al 28 de 

febrero de 1994; Chofer, en la Subsecretaría de 

Aprovechamiento del Agua de la Secretaría de 

Desarrollo Ambiental, del 01 de marzo de 1994, 

al 31 de agosto de 1996; Auxiliar de Campo, en 

la Dirección General de Agua y Saneamiento de 

la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 01 de 

septiembre de 1996, al 31 de marzo de 1997; 

Auxiliar de Campo (Base), en la Dirección 

General de Agua y Saneamiento de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 01 de 

abril de 1997, al 31 de enero del 2005; Auxiliar 

de Campo, en el Departamento de Perforación 

de Pozos de la Comisión Estatal del Agua y 

Medio Ambiente, del 01 de febrero del 2005, al 

30 de abril de 2011; Auxiliar de Analista 

Especializado, en la Comisión Estatal del Agua 

y Medio Ambiente, del 01 de mayo del 2011, al 

30 de junio del 2012; Pasante de Topógrafo, en 

la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, del 01 al 23 de julio de 2012,  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. 

RR).- El C. Cipriano Pio Maldonado 

Maldonado, acredita a la fecha de su solicitud 

29 años, 2 meses, 28 días, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Aseador de Sanitarios, en el Mercado Cuautla, 

del 12 de noviembre de 1981, al 31 de diciembre 

de 1981; Barrendero, en el Mercado Cuautla, del 

01 de enero, al 15 de abril de 1982; Auxiliar de 

Mantenimiento, en el Departamento de Limpia, 

del 01 de mayo de 1983, al 31 de diciembre de 

1984 y del 01 de junio de 1985, al 30 de 

noviembre de 1986; Barrendero, en el Mercado 

de Cuautla, del 31 de diciembre de 1986, al 03 

de octubre de 1993; Barrendero, en el Mercado 

Galeana, del 04 de octubre de 1993, al 15 de 

diciembre de 1995; Barrendero, en el Mercado 

Cuautla, del 16 de diciembre de 1995, al 20 de 

noviembre de 2001; Auxiliar de Limpieza, en el 

Mercado Cuautla, del 21 de noviembre de 2001, 

al 26 de julio de 2012,   fecha en la que le fue 

expedida la constancia de referencia .   De lo   

anterior  se   desprende  que   la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

SS).- La C. Gisela Hernández Gómez, 

acredita a la fecha de su solicitud       30 años, 5 

meses, 6 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: 
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Mecanógrafa “A”, en la Dirección General del 

Registro Civil, del 01 de febrero de 1982, al 30 

de abril de 1985; Secretaria, en la Dirección de 

Recursos Humanos, del 01 de mayo, al 15 de 

octubre  de 1985; Analista, en la Secretaría 

Privada del C. Gobernador, del 16 de octubre, al 

15 de noviembre de 1985; Mecanógrafa, en la 

Dirección Jurídica Consultiva, del 16 de 

noviembre de 1985, al 15 de marzo de 1990; 

Secretaria (Base), en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de marzo de 1990, al 11 de abril e1991; 

Secretaria, en la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría General de Gobierno, del 12 al 16 de 

mayo de 1991. En el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, prestó ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria Taquimecanógrafa Supernumerario, 

adscrita al Área de Cubículos, del 17 de mayo de 

1991, al 19 de abril de 1999; Secretaria 

Taquimecanógrafa Supernumerario, adscrita a la 

Fracción del P.C.M., del 20 de abril de 1999, al 

31 de diciembre de 2001; Secretaria 

Mecanógrafa Base, adscrita a la Subdirección de 

Recursos Humanos, del 01 de enero de 2001, al 

31 de agosto de 2006; Secretaria de Escalafón, 

adscrita a la Subdirección de Recursos 

Humanos, comisionada al S.U.T.S.P.L.E.M., del 

01 de septiembre de 2006, al 31 de agosto de 

2009; Secretaria Mecanógrafa Base, adscrita a la 

Subdirección de Recursos Humanos, 

comisionada a la Coordinación del Grupo 

Parlamentario del P.V.E.M., del 01 de 

septiembre de 2009, al 09 de agosto de 2012, 

fecha en 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. 

TT.- La C. Hortensia Reyes Muñiz, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 6 

meses, 6 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Archivista 

Supernumeraria, del 19 de marzo, al 14 de junio 

de 1984; Taquimecanógrafa “A” 

Supernumeraria, del 15 de junio de 1984, al 14 

de febrero de 1985; Taquimecanógrafa “A”, del 

15 de febrero de 1985, al 12 de enero de 1989; 

Taquimecanógrafa Nivel 5 Base, del 13 de 

enero, al 31 de octubre de 1989; Jefe de Sección 

Parlamentaria, del 01 de noviembre de 1989, al 

16 de septiembre de 1990; Coordinadora del 

Proceso Legislativo, del 17 de septiembre de 

1990, al 29 de noviembre de 1995; Jefe del 

Departamento de Redacción y Estilo, del 30 de 

noviembre de 1995, al 30 de julio de 2000; 

Auxiliar Parlamentaria Base, adscrita a la 

Oficialía Mayor, actualmente Dirección de 

Proceso Legislativo y Parlamentario de la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios, del 31 de julio de 2000, al 25 de 

septiembre de 2012, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia.  De lo   

anterior  se   desprende  que   la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

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

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   

DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los CC. Alfonso Téllez 

Valdivia, Adriana Martínez Córdova, Miguel 

Ángel Arizmendi Bahena, Nenetzen Silveti 

Vilchis, Héctor Francisco Rojas Mora, 

Dominga Contreras Sandoval, Guadalupe 

Irma Vázquez Benítez, Delia Josefina 

González Loza, Feliciano Ramírez Coria, 

Jorge Giles Policarpo, María Luisa Pichardo 

Téllez, Leticia López Luna, María Teresa 
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Campuzano González, Silvia Abarca 

Ramírez, Mariano Guadalupe Bravo Ortega, 

Miguel Jacinto López Mogollan, Luis 

Gerardo Maldonado Arellano, Benita 

Enríquez Prado, Gumecindo Barragán 

Jiménez, Marco Antonio Bobadilla Juárez, 

María Isabel Reyes González, Domingo 

Palma Sánchez, Leticia Segura Quevedo, 

Antonio Viveros García, Joaquín Tejeda 

Palacios, Francisco León y Vélez Rivera, 

Felicísimo Orea Lucas, Víctor Javier 

Mendoza Flores, Laura Salcedo Uriostegui, 

Marco Antonio Ríos de la Cruz, Rosa 

Escobar Serrano, Moisés Labra Soto, 

Margarita Vergara López, Elizabeth García 

Castañeda, José Emilio Peralta Zamudio, 

Hugo Luna García, Arístides Ramos 

Pioquinto, Efrén Gutiérrez Quintero, Norma 

Angélica Gómez Ortiz, Hilda Martha 

Sánchez, María Hernández Heredia, Virginia 

Figueroa Espín, Tito Quinto Espinosa, Heyre 

Leonel Hernández Rodríguez, Felipe Villareal 

Carnalla, Cipriano Pio Maldonado 

Maldonado, Gisela Hernández Gómez y 

Hortensia Reyes Muñiz, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Jefe de Sección A, en la Oficina de 

Conservación de la Dirección de Operación del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca. 

B).- Jefa de Sección, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.. 

C).- Jefe de Departamento de Operación 

en Saneamiento, adscrito en la Dirección 

General de Vigilancia y Cultura Ambiental de la 

entonces denominada Comisión Estatal del Agua 

y Medio Ambiente, ahora llamada Comisión 

Estatal del Agua. 

D).- Agente de Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

E).- Policía Suboficial, en la 

Subsecretaría Operativa de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

F).- Jefa de Unidad, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

G).- Auxiliar de Contador, adscrita al 

Departamento de Contabilidad del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

H).- Asesora, adscrita a la Secretaría de 

la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

I).- Chofer, adscrito al Departamento de 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos. 

J).- Director General de la Policía 

Preventiva Estatal, en la Secretaría de Seguridad 

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

K).- Auxiliar de Contabilidad, con nivel 

620, en la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales. 

L).- Secretaria, en la Secretaría Ejecutiva 

de la Gubernatura del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

M).- Secretaria de Jefe de Departamento, 

en la Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

N).- Agente del Ministerio Publico, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zonas 

Metropolitana de  la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Ñ).- Policía Segundo, en la Secretaría de 

Seguridad Pública del  H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos. 

O).- Subdirector de Informática y 

Diseño, en la Secretaría Ejecutiva de la 
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Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

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

adscrito a la Dirección Operativa de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Q).- Educadora, en el Jardín de Niños  

Ma. Antonieta Estrada Cajigal Ramírez de la 

Dirección General de Gestión del Capital 

Humano de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

R).- Policía Raso, adscrito a la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

S).-    desempeñando como último cargo 

el  de: Perito, en la Coordinación Regional de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Directora de Área Administrativa, 

adscrita a la Dirección General de la Unidad de 

Coordinación Administrativa de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

U).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Policía Preventiva Zona Metropolitana-

Dirección General de la Policía Preventiva 

Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

W).- Policía Preventivo Escolta “B”, en 

la Coordinación Técnica de la Gubernatura del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

X).- Tablajero, en la Dirección del Rastro 

Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

Y).-  Secretario, en la Secretaría del 

Ayuntamiento en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

Z).- Auxiliar de Inspector, adscrito al 

Mercado Cuautla del H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos. 

AA).- Supervisor, en la Dirección de 

Gobernación en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

BB).- Auxiliar del Departamento de 

Recursos Humanos en la Dirección General del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

CC).-   Coordinador de Monitoreo e 

Información del  H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. 

DD).- Secretaria de Director en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

EE).- Almacenista, en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.. 

FF).- Directora de Recursos Humanos, 

adscrita a la Subsecretaría de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

GG).- Coordinadora de Movimientos de 

Personal, adscrita a la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

HH).-   Pasante de Topógrafo, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

II).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

JJ).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la  Policía Preventiva de la Secretaría 

de Protección y Auxilio Ciudadano del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 
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KK).- Ingeniero, en la Comisión Estatal 

del Agua y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

LL).- Jefa de Sección “C”, en la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

MM).- Jefa de Unidad “C”, adscrita en la 

Visitaduría General de la Procuraduría General 

de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

NN).- Directora de Educación Primaria 

Nivel 7 B de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Escuela Primaria “Venustiano Carranza” del 

Municipio de Yautepec, Morelos del Instituto de 

la Educación Básica del Estado de Morelos. 

ÑÑ).- Maestra de Educación Primaria 

Nivel 7 C de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” del 

Municipio de Jojutla, Morelos del Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

OO).- Analista Especializado, en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

PP).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

QQ).- Pasante de Topógrafo, en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

RR).- Auxiliar de Limpieza, en el 

Mercado Cuautla del H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos. 

SS).- Secretaria Mecanógrafa Base, 

adscrita a la Subdirección de Recursos 

Humanos, comisionada a la Coordinación del 

Grupo Parlamentario del P.V.E.M. del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

TT).- Auxiliar Parlamentaria Base, 

adscrita a la Oficialía Mayor, actualmente 

Dirección de Proceso Legislativo y 

Parlamentario de la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios 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).- Al 100%  por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca.  

B).- Al 85%;  D).-, F).-, Q).-, EE).- y 

QQ).- Al 100%; E).-, N).-  y  GG).-  Al 80%; 

H.- y V).-  Al 60%;  J).-, S).- e II).- Al 55%; 

L).-, M).-, HH).-, KK).- y MM).- Al 90%; O).-

, FF).- y OO).-  Al 65%; P).- y U).-  Al 50%; 

R).- y PP).-  Al 75%; T).-, W).- y LL).-  Al 

95% por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Al 60%  por la Comisión Estatal del 

Agua.  

G).- y Z).- Al 100%; Ñ).- Al 80%; 

CC).- Al 55% y RR).- Al 95%  por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

I).- Al 100%  por el H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos. 

K).- Al 100%  por la Comisión Estatal 

de Reservas Territoriales. 

X).- Al 100%; Y).- Al 75%; AA).- y 

JJ).-  Al 50% por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca,  Morelos. 

BB).- y DD).- Al 60%  por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos.  

NN).- y ÑÑ).- Al 100% por el Instituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

SS).- y TT).- Al 100% por Poder 

Legislativo del Estado de Morelos 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
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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 siete   días del mes de Noviembre 

del año dos mil doce. 

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) 

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 de Cesantía por Edad 

Avanzada promovidas por los CC. Santana 

Mena Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, 

Antonio Alfredo Alonso Franco, Refugio 

Jorge Estévez García, Antolín Escobar 

Cervantes, Roberto Leyva Salazar, Wulfrano 

Martínez Cervantes, Jaime Marroquín Vera, 

María de Guadalupe Miranda Nava, Carlos 

Gómez Linares, Víctor Trejo Robles, José 

Minero Fonseca,  Francisco Rodríguez Pérez, 

Héctor Solís Covarrubias, Javier Mujica 

Calderón, Luis Miguel Alemán García, José 

Luis Zárate Jiménez, Benito Arellano Ruiz, 

Enrique Antonio Villanueva Muñoz, Arturo 

Miranda Franco, Enrique Sanabria Alonso, 

Guillermo Domínguez Benítez, Martín 

Fierros Ramírez, Ernesto Galindo Reyes y 

Abel Silvas Aguilar. 

 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 10 de agosto y 22 de septiembre de 2011, 

14 y 17 de febrero, 24, 25 y 29 de mayo, 11, 13, 

22, 27 y 29 de junio, 05, 09, 10 y 12  de julio, 

01, 03, 06 y 09 de agosto de 2012 ante este 

Congreso del Estado los CC. Santana Mena 

Muñoz, Guillermo Bonilla Millán, Antonio 

Alfredo Alonso Franco, Refugio Jorge 

Estévez García, Antolín Escobar Cervantes, 

Roberto Leyva Salazar, Wulfrano Martínez 

Cervantes, Jaime Marroquín Vera, María de 

Guadalupe Miranda Nava, Carlos Gómez 

Linares, Víctor Trejo Robles, José Minero 

Fonseca,  Francisco Rodríguez Pérez, Héctor 

Solís Covarrubias, Javier Mujica Calderón, 

Luis Miguel Alemán García, José Luis Zárate 

Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique 

Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda 

Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 

Domínguez Benítez, Martín Fierros Ramírez, 

Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar, 

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, 
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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. Rosa Vidal de León, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Jantetelco, Morelos, desempeñando el cargo de: 

Intendente, adscrita al Departamento de 

Servicios del Mercado Municipal, del 01 de 

enero de 1988, al 13 de abril de 2011, fecha en 

que fue presentada su solicitud 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 23 años,  3 meses,  12 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya 

que nació el 30 de agosto de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado previstos en el artículo 59 inciso 

f), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Pedro Abarca Coria, ha 

prestado sus servicios en el                   H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, 

adscrito a la Dirección de Transporte y 

Saneamiento Ambiental, del 18 de mayo de 

1995, al 01 de abril de 2004; Auxiliar, adscrito a 

la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 

del 01 de julio de 2004, al 15 de febrero de 

2005; Auxiliar “B”, adscrito a la Dirección 

General de Servicios Públicos Municipales, del 

16 de noviembre de 2006, al 26 de agosto de 

2011, fecha en que le fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 

3 meses,  7 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 72 años de 

edad, ya que nació el 22 de febrero de 1939, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Hermelindo Cirilo 

Rodríguez Flores, 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 agosto 

de 1993, al 30 de septiembre de 2000; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar, de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2000, 

al 25 de octubre de 2011, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 18  años,  3 meses,  6 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 
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el 28 de octubre de 1956, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Refugio Jorge Estévez 

García, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Policía Preventiva, Sección B, de la 

Dirección General de la Policía Preventiva del 

Estado, del 16 de septiembre de 1994, al 15 de 

abril de 1998; Policía Raso, en la Subdirección 

Comandancia Zona C, de la Secretaría de 

Gobierno, del 16 de abril de 1998, al 25 de enero 

de 1999. En el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Policía Preventivo, del 01 de 

noviembre de 2000, al 07 de noviembre de 2001. 

En el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, 

ha prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de: Policía Raso, adscrito al Departamento de 

Seguridad Pública, del 19 de julio de 2002, al 08 

de junio de 2012, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 

3 meses, 4 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 59 años de 

edad, ya que nació el 24 de julio de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- El C. Antolín Escobar Cervantes, 

prestó sus servicios en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Secretario “E”, del Juzgado Penal, 

comisionado en el Juzgado Civil, ambos del 

Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia 

en Cuautla, Morelos, del 01 de julio de 1983, al 

06 de julio de 1985. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Agente del 

Ministerio Publico, adscrito en la Fiscalía 

Especial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de febrero de 1992, al 31 de enero de 

1994 y del  01 de mayo, al 15 de junio de 1994. 

En el H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 

prestó sus servicios habiendo desempeñado el 

cargo de: Asesor Financiero, del 01 de diciembre 

de 2003, al 31 de octubre de 2006. En el H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, prestó sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Coordinador de Asesores, adscrito a la 

Presidencia, del 02 al 24 de mayo de 2007; 

Tesorero Municipal, adscrito a la Tesorería 

Municipal, del 25 de mayo de 2007, al 31 de 

octubre de 2009. En el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado el cargo de: Director de 

Prevención y Responsabilidades, del 01 de 

noviembre de 2009, al 31 de marzo de 2010. En 

el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de: Tesorero Municipal, del 03 de marzo 

de 2010, al 31 de julio de 2011. En el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Asesor, adscrito a la Comisión de 

Régimen Interno y Concentración Política, del 

15 de enero de 1998, al 19 de marzo de 1998; 

Oficial Mayor, del 20 de marzo de 1998, al 12 

de septiembre de 2000; Contador Mayor de 

Hacienda, actualmente Auditoría Superior de 

Fiscalización, del 13 de septiembre de 2000, al 

31 de agosto de 2003; Secretario Técnico, 

adscrito a la Junta Política y de Gobierno, del 01 

de septiembre de 2011, al 26 de abril de 2012,  

fecha en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 17 años, 6 meses, 14 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 

nació el 2 de septiembre de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 
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F).- El C. Roberto Leyva Salazar, ha 

prestado sus servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, 

desempeñando el cargo de: Intendente, en  el 

Plantel 01 Cuernavaca Turno Vespertino, del 06 

de septiembre de 1994, al 20 de abril de 2012, 

fecha en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 17 años, 7 meses, 14 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y    60 años de edad, ya 

que nació el 21 de marzo de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).- El C. Wulfrano Martínez 

Cervantes, ha prestado sus servicios en la 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

desempeñando el cargo de: Administrador del 

Sistema de Agua Potable la Joya-Amador 

Salazar, del 22 de noviembre de 1990, al 15 de 

mayo de 2012, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 21 años, 

5 meses, 23 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y  62 años de 

edad, ya que nació el 20 de marzo de 1950, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

H).- El C. Jaime Marroquín Vera, ha 

prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 

01 de octubre de 1997, al 30 de septiembre de 

2000; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria  y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

octubre de 2000, al 28 de mayo de 2012, fecha 

en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 14 años, 7 meses, 27 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y   58 años de edad, ya 

que nació el 14 de junio de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 

antes invocado. 

I).- La C. María de Guadalupe 

Miranda Nava, ha prestado sus servicios en 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “A”, en la Dirección General de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio de 1976, al 31 de 

diciembre de 1977; Mecanógrafa “A”, en la 

Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, del 01 de enero de 

1978, al 31 de diciembre de 1980; Mecanógrafa 

“A”, en la Dirección de Informática, del 01 de 

enero, al 15 de febrero de 1981; Contador, en el 

Instituto de Vivienda del Estado, del 03 de junio, 

al 31 de diciembre de 1994; Auxiliar 

Administrativo, en el Instituto de Vivienda del 

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

1995; Mecanógrafa, en la Dirección General de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales, del 17 de septiembre, al 31 de 

diciembre de 1999; Auxiliar Contable, en la 

Dirección General del Presupuesto y Gasto 

Público, del 01 de febrero de 2000, al 30 de abril 

de 2001; Jefe de Unidad, en la Dirección 

General del Presupuesto y Gasto Público de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de mayo de 2001, 

al 28 de agosto de 2003; Jefe de Unidad, en la 

Dirección General del Presupuesto y Gasto 

Público de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 15 de 

enero de 2004; Profesional Ejecutivo “B”, en la 

Dirección General del Presupuesto y Gasto 

Público de la Secretaría de Finanzas y 
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Planeación, del 16 de enero de 2004, al 15 de 

febrero de 2012; Directora de Recursos 

Humanos y Enlace, de la Secretaría de 

Educación, del 16 de febrero, al 04 de mayo de 

2012,  fecha en que le fue expedida la constancia 

de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 

años,           8 meses, 29 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 56 

años de edad, ya que nació el 27 de diciembre 

de 1955, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 

jurídico antes invocado. 

J).-  El C. Carlos Gómez Linares, 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos habiendo desempeñado el 

cargo de: Director de Área, en la Dirección de 

Apoyo Técnico, del 01 de diciembre de 1997, al 

15 de septiembre de 2000.  En la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales, ha prestado sus 

servicios, desempeñando los cargos siguientes: 

Director General Jurídico, del 01 de octubre, al 

31 de diciembre de 2001; Director Financiero, 

del 01 de enero de 2001, al 03 de noviembre de 

2009; Director Administrativo, del 04 de 

noviembre de 2009, al 22 de junio de 2012,  

fecha en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 14 años, 6 meses, 5 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y  56 años de edad, ya que 

nació el 27 de julio de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

b), del marco jurídico antes invocado. 

K).- El C. Víctor Trejo Robles, ha 

prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 

03 de marzo de 1986, al 13 de abril de 1989; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria  y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril 

de 1993, al 22 de junio de 2012, fecha en que le 

fue expedida la constancia de referencia. Una 

vez realizado el procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 22 años, 4 meses, 1 día de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  55   años de edad, ya que 

nació el 6 de marzo de 1957, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

L).- El C. José Minero Fonseca, ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando los cargos 

siguientes: Chofer, en el Departamento de 

Operación de la Dirección de Operación, del 24 

de abril de 1995, al 13 de octubre de 2005; Jefe 

de Sección, en el Departamento de Operación de 

la Dirección de Operación del 14 de octubre de 

2005, al 05 de enero de 2006; Jefe de Sección A, 

en el Departamento de Operación de la 

Dirección de Operación, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 17 años, 1 mes,    25 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  61   años de edad, ya que 

nació el 19 de marzo de 1951, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

M).- El C. Francisco Rodríguez Pérez, 

ha prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor Técnico, en la Dirección 

General de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 
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febrero de 1989, al 31 de diciembre de 1994;  

Jefe de Departamento de Infraestructura, en la 

Dirección General de Obras Públicas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de enero, al 15 de septiembre de 

1995;  Jefe de Departamento, en la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 16 de febrero de 1996, al 31 de 

octubre de 1997; Subdirector de Desarrollo 

Urbano de Centros de Población,  de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de noviembre de 1997, al 28 de 

febrero de 1998; Subdirector de Desarrollo 

Urbano de Centros de Población,  , en la 

Dirección General de Ordenación Urbana de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de marzo de 1998, al 01 de 

mayo de 2003;   Director de Estrategias para el 

Desarrollo Urbano,  de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 02 de 

mayo de 2003, al 30 de septiembre de 2004;  

Director de Planeación Urbana,  en la Dirección 

General de Planeación Urbana y Regional de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del 01 de octubre de 2004, al 15 de 

junio de 2009; Director General de 

Ordenamiento Territorial, en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de 

junio de 2009, al 13 de julio de 2011,  fecha en 

que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 22 años, 14 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 56   años de edad, ya que nació 

el 4 de octubre de 1955, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

a), del marco jurídico antes invocado. 

N).- El C. Héctor Solís Covarrubias, ha 

prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Analista Especializado, en la H. Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de 

octubre de 1991, al 17 de agosto de 1994; 

Auxiliar Jurídico, en la Junta Especial No. 3 de 

la Local de Conciliación y Arbitraje, del 18 de 

agosto de 1994, al 15 de febrero de 1997; 

Auxiliar Jurídico, en la Junta Especial No. 3 de 

la Local de Conciliación y Arbitraje, de la 

Secretaría General de Gobierno, del 16 de 

octubre de 1998, al 15 de agosto de 1999; 

Dictaminador, en la Junta Especial No. 1 de la 

Local de Conciliación y Arbitraje, de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de febrero de 

2006, al 15 de abril de 2008; Dictaminador, en la 

Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación 

y Arbitraje,   del 21 de mayo de 2010, al 23 de 

mayo de 2012, fecha en la que causó baja por 

convenio fuera de juicio. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 

3 meses, 14 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y 62  años de 

edad, ya que nació el 11 de diciembre 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. 

Ñ).- El C. Javier Mujica Calderón, ha 

prestado sus servicios en Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Actuario, comisionado en el Juzgado 

Mixto de Yautepec, Morelos, del 22 de octubre 

de 1990, al 04 de enero de 1991; Secretario de 

Acuerdos, comisionado en el Juzgado Mixto de 

Yautepec, Morelos, del 05 de enero, al 17 de 

marzo de 199;Actuario Comisionado en Juzgado 

Civil de Cuautla, Morelos, del 18 de marzo, al 

30 de abril de 1991; Actuario comisionado en el 

Juzgado Tercero Civil de Cuernavaca, Morelos, 

del 01 de mayo de 1991, al 30 de septiembre de 

1992; Actuario Comisionado en el Juzgado Civil 

del Cuarto Distrito Judicial del Estado, del 01 de 

octubre de 1992, al 21 de enero de 1993; 

Actuario comisionado EN EL Juzgado Primero 

Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, del 

22 de enero de 1993, al 08 de agosto de 1994; 
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Actuario comisionado en el Juzgado Quinto 

Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, del 

09 de agosto de 1994, al 27 de febrero de 1995; 

Actuario Base comisionado en el Juzgado 

Quinto Civil del Primer Distrito Judicial del 

Estado, del 23 de febrero de 1995, al 15 de enero 

de 1998;Actuario comisionado en el Juzgado 

Mixto del Segundo Distrito Judicial del Estado, 

del 16 de enero, al 16 de marzo de 1998; 

Actuario comisionado en el Juzgado Civil del 

Quinto Distrito Judicial del Estado, del 17 de 

marzo, al 25 de mayo de 1998; Actuario 

Comisionado en el Juzgado Mixto del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, del 26 de mayo, al 

14 de julio de 1998 y del 16 de diciembre de 

1998, al 05 de mayo de 1999; Actuario 

comisionado en el Juzgado Civil del Quinto 

Distrito Judicial del Estado, del 06 de mayo, al 

24 de junio de 1999; Actuario comisionado en el 

Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial del 

Estado, del 25 de junio de 1999, al 04 de junio 

de 2000; Temporal e interinamente Secretario de 

Acuerdos en el Juzgado Menor del Tercer 

Distrito Judicial del Estado, del 05 de junio de 

2000, al 31 de mayo de 2002;Actuario 

Comisionado en el Juzgado Mixto del Octavo 

Distrito Judicial del Estado, del 01 de junio de 

2002, al 19 de octubre de 2003; Temporal e 

Interinamente secretario de Acuerdos del 

Juzgado Civil del Noveno Judicial del Estado, 

del 20 de octubre, al 16 de noviembre de 2003; 

Actuario Comisionado en el Juzgado Mixto del 

Octavo Distrito Judicial del Estado, del 17 de 

noviembre de 2003, al 05 de julio de 2007; 

Actuario del Juzgado Quinto Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado 

con sede en Atlacholoaya, Morelos, del 06 de 

julio de 2007, al 31 de enero de 2010; Actuario, 

en el Juzgado Tercero Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

del 01 de febrero de 2010, al 24 de mayo de 

2012,  fecha en la que fue expedida la constancia 

de referencia.   Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 21 años, 

2 meses, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 55  años de edad, ya que 

nació el 21 de mayo de 1957, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

O).- El C. Luis Miguel Alemán García, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Auditor, en la Secretaría de la 

Contraloría General, del 16 de mayo de 1983, al 

03 de enero de 1984; Delegado Administrativo, 

en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 

01 de abril de 1984, al 31 de enero de 1987; 

Director de área, en la Dirección General del 

Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de 

octubre, al 31 de diciembre de 1994; Subdirector 

Administrativo, en la Dirección General del 

Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de 

enero de 1995, al 30 de abril de 2001. En el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos,  ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo 

de: Director de Organismos Públicos “A”, 

adscrito a la Dirección General de Fiscalización 

a Organismos Públicos “A” de la Auditoría 

Superior de Fiscalización, del 01 de febrero de 

2010, al 09 de julio de 2012, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 12 años, 5 meses,    24 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y  64   años de edad, ya que nació 

el 21 de junio de 1948, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

d), del marco jurídico antes invocado. 

P).- El C. José Luis Zárate Jiménez, ha 

prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Abogado, en la Dirección de 

Supervisión de la Secretaría de Coordinación de 

la Seguridad Jurídica del Estado, del 16 de 

octubre de 1984, al 31 de mayo de 1985; Agente 

del Ministerio Público, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de junio de 1985, al 
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22 de abril de 1992; Jefe de Departamento, en el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 16 

de agosto de 1992, al 15 de diciembre de 1993; 

Agente del Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de junio de 2001, al 17 de abril 

de 2012,   fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 19 años,      8 meses, 

21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y  55 años de edad, ya que 

nació el 18 de abril de 1956, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

Q).- El C. Benito Arellano Jiménez, ha 

prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo de: 

Promotor y Coordinador, adscrito al 

Departamento de COPLADE Municipal, del 03 

de febrero de 1997, al 16 de julio de 2012, fecha 

en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 15 años, 5 meses, 13 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y  57 años de edad, ya 

que nació el 21 de marzo de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

R).- El C. Enrique Antonio Villanueva 

Muñoz, ha prestado sus servicios en Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Perito, en la Dirección 

General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de julio 

de 1997, al 15 de noviembre de 2002; Perito, en 

la Dirección General de Servicios Periciales 

Zona Metropolitana de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 30 

de septiembre de 2010;  Perito, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

octubre de 2010, al 12 de julio de 2012,  fecha 

en que fue presentada su solicitud. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 15 años, 15 días de antigüedad  de 

servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  

55 años de edad, ya que nació el 28 de 

diciembre de 1956, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), 

del marco jurídico antes invocado. 

S).- Rl C. Arturo Miranda Franco, ha 

prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Judicial “B”, en la Dirección de 

Aprehensiones de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio de 2001, al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, en la Dirección de 

Aprehensiones de la Procuraduría General de 

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

agosto de 2012, fecha en que fue presentada su 

solicitud. Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 11 años, 1 mes  de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y  55 años de edad, ya que nació 

el 22 de julio de 1957, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso j), 

del marco jurídico antes invocado. 

T).- E C. Enrique Sanabria Alonso, ha 

prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Secretario, adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de agosto de 1981, al 

31 de diciembre de 1982; Perito, adscrito  a la 

Delegación de Circuito de Cuautla de la 
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Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 

de 1993, al 14 de marzo de 1994; Perito, adscrito 

a la Dirección General de Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 15 de marzo de 1994, al 30 de septiembre de 

2010; Perito, adscrito a la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 11 de julio 

d 2012, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años, 

5 meses, 10 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y  59 años de 

edad, ya que nació el 23 de septiembre de 

1952, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 

jurídico antes invocado. 

U).- El C. Guillermo Domínguez 

Benítez, ha prestado sus servicios en Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Policía Raso, adscrito a la 

Policía Preventiva del Estado, del 16 de agosto 

de 19994, al 15 de agosto de 2001; Policía Raso, 

adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva 

Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 16 de agosto de 2001, al 27 de julio 

de 2012, fecha en que le fue expedida la 

constancia de referencia. Una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,   

11 meses, 11 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y  55 años de 

edad, ya que nació el 17 de julio de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

V).- El C. Martín Fierros Ramírez, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Analista Técnico, en la 

Dirección General de Ganadería de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, del 16 de junio de 

1994, al 30 de abril de 1999; Técnico de Campo 

“A”, en la Dirección General de Ganadería de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 

mayo de 1999, al 29 de febrero de 2000. En el 

H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Inspector de Sanidad, en el 

Departamento de Sanidad, del 01 de julio, al 31 

de diciembre de 1991; Inspector de Sanidad 

Foránea, en la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario, del 09 de enero de 1998, al 31 de 

octubre de 2000;Inspector de Sanidad, en el 

Rastro Municipal, del 01 de noviembre, al 03 de 

diciembre  de 2000; Inspector de Sanidad de 

Rastro, en el Departamento de Desarrollo 

Agropecuario, del 04 de diciembre de 2000, al 

20 de abril de 2005; Inspector de Sanidad, en el 

Rastro Municipal, del 21 de abril de 2005, al 31 

de octubre de 2006; Subdirector Pecuario, en la 

Dirección de Desarrollo Rural y Fomento 

Agropecuario, del 01 de noviembre de 2006, al 

02 de julio de 2007;Encargado de Despacho, en 

la Dirección de Desarrollo Agropecuario, del 03 

de julio de 2007, al 31 de agosto de 2008; 

Dirección de Salud Municipal, del  01 de 

septiembre de 2008, al 31 de julio de 2011; 

Coordinador Pecuario, en la Dirección de 

Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, del 

01 de agosto de 2010, al 15 de abril de 2012, 

fecha en que fue dado de baja por renuncia 

voluntaria.  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, 5 meses, 19 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y  59 años de edad, ya que 

nació el 11 de noviembre de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

W).- El C. Ernesto Galindo Reyes, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
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Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo 

de: Ayudante de Albañil, del 01 de octubre de 

1994, al 19 de julio de 2012, fecha en que le fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 17 años, 9 meses, 18 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y          60 años de edad, ya que 

nació el 8 de noviembre de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

X).- El C. Abel Silvas Aguilar, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Coordinación 

General de Seguridad Pública, del 01 de abril de 

1998, al 15 de julio de 2003; Administrativo 

Especializado, en la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Metropolitano, del 16 de julio 

de 2003, al 14 de septiembre de 2006; 

Administrativo Especializado, en la Secretaría 

de Protección y Auxilio Ciudadano, del 15 de 

septiembre de 2006, al 05 de julio de 2012, fecha 

en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Una vez realizado el procedimiento 

de Investigación que establece el artículo 67 de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

trabajador y se acreditan 14 años, 3 meses, 4 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y  55 años de edad, ya 

que nació el 20 de agosto de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los CC. 

Santana Mena Muñoz, Guillermo Bonilla 

Millán, Antonio Alfredo Alonso Franco, 

Refugio Jorge Estévez García, Antolín 

Escobar Cervantes, Roberto Leyva Salazar, 

Wulfrano Martínez Cervantes, Jaime 

Marroquín Vera, María de Guadalupe 

Miranda Nava, Carlos Gómez Linares, Víctor 

Trejo Robles, José Minero Fonseca,  

Francisco Rodríguez Pérez, Héctor Solís 

Covarrubias, Javier Mujica Calderón, Luis 

Miguel Alemán García, José Luis Zárate 

Jiménez, Benito Arellano Ruiz, Enrique 

Antonio Villanueva Muñoz, Arturo Miranda 

Franco, Enrique Sanabria Alonso, Guillermo 

Domínguez Benítez, Martín Fierros Ramírez, 

Ernesto Galindo Reyes y Abel Silvas Aguilar, 

quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Limpieza en General, adscrita al 

área de Servicios Públicos Municipales, del H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.   

B).- Jefe de Departamento de 

Concertación, en la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales. 

C).- Docente, en el Área de Para escolar, 

en el Plantel 04 Cuautla del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, adscrito al 

Departamento de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

E).-    Secretario Técnico, adscrito a la 

Junta Política y de Gobierno del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 
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F).- Intendente, en  el Plantel 01 

Cuernavaca Turno Vespertino en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

G).- Administrador del Sistema de Agua 

Potable la Joya-Amador Salazar de la entonces 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

H).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria  y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Directora de Recursos Humanos y 

Enlace, de la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Director Administrativo de la 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

K).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria  y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Jefe de Sección A, en el 

Departamento de Operación de la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

M).- Director General de Ordenamiento 

Territorial, en la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

N).- Dictaminador, en la Junta Especial 

No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Ñ).- Actuario, en el Juzgado Tercero 

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judicial del Estado del Poder Judicial del Estado 

de Morelos. 

O).- Director de Organismos Públicos 

“A”, adscrito a la Dirección General de 

Fiscalización a Organismos Públicos “A” de la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

P).- Agente del Ministerio Público, en la 

Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

Q).- Promotor y Coordinador, adscrito al 

Departamento de COPLADE Municipal del H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

R).- Perito, en la Coordinación Regional 

de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.  

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

en la Dirección de Aprehensiones de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Perito, adscrito a la Coordinación 

Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

U).- Policía Raso, adscrito a la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

V).- Coordinador Pecuario, en la 

Dirección de Desarrollo Rural y Fomento 

Agropecuario del H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. 

W).- Ayudante de Albañil del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

X).- Administrativo Especializado, en la 

Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano 

del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).-  Al 50 % por el H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata,  Morelos. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 110 

B).-  Al 65 % y J).- Al 70% por la 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

C).-  y  F).- Al 75% por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. 

D).-  y  Q).- Al 75% por el H. 

Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

E).-  Al 75 % y O).- Al 60% por el 

Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

G).-  Al 75 % por la Comisión Estatal 

del Agua. 

H).- Al 70%;  I).- , K).- , M).- , P).- , 

R).- , T).- y  U).-   Al 75%; N).-  Al 50% y  S).- 

Al 55%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).-  Al 75 % por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

Ñ).-  Al 75 % por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

V).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de 

Cuautla,  Morelos. 

W).-  Al 75 % y X).- Al 70% por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 siete días del mes de Noviembre del 

año dos mil doce. 

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: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 60, 65 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 Invalidez promovidas 

por los CC. Aída López Méndez, Manuel 

Ernesto Sandoval Lule, Javier Toledano 

Castillo, Jorge Arenas Guzmán y René 

Castillo Marino. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 24 de mayo, 27 y 29 de junio, 12 de julio 

y 20 de septiembre  de  2012 respectivamente, 

ante este Congreso del Estado los CC. Aída 

López Méndez, Manuel Ernesto Sandoval 

Lule, Javier Toledano Castillo, Jorge Arenas 

Guzmán y René Castillo Marino, por su propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas respectivamente pensiones de 

invalidez, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 
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apartado A), fracciones I, II, III y IV, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas 

de nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario y Dictamen de la 

Institución de Seguridad Social o Médico 

Facultado por el H. Ayuntamiento 

correspondiente en el cual se decreta la invalidez 

definitiva y permanente del trabajador. 

II.- Que al tenor del artículo 60 

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

cuota mensual de la pensión por invalidez se 

otorgará a los trabajadores que se incapaciten 

física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas 

ajenas al desempeño de éste, con base a lo 

siguiente: 

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión  por invalidez, se otorgará  a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o 

grado de invalidez que se determine en el 

dictamen médico. 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será  repuesto a 

desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 

condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 

monto de la pensión no podrá ser inferior al 

equivalente a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 

a 300 veces el salario mínimo general vigente en 

la entidad, al momento de ser otorgada la 

pensión. 

Estableciendo dicho artículo que el 

derecho al pago de esta pensión se inicia a partir 

del día siguiente a aquel en el que quede firme la 

determinación de invalidez. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- A la    C. Aída López Méndez, con 

fecha 10 de noviembre de 2011, el Instituto  de 

Seguridad  y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, le emite Dictamen  

Definitivo, mediante el cual  se determina a 

favor de la mencionada solicitante, el estado de  

Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 

Medicina del Trabajo de la Subdelegación de 

Prestaciones, Delegación Morelos del 

mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos de la 

afectada. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la  C. Aída 

López Méndez, acreditando 6 años, 3 meses, 6 

días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar, adscrita al Departamento de 

Contraloría, del 06 de marzo de 1991, al 16 de 

enero de 1994,  del 01 al 15 de agosto de 1994 y 

del 01 de marzo de 1996, al 15 de enero de 

1997;  Auxiliar, adscrita al Departamento de 

Contabilidad, del 16 de enero de 1997, al 15 de 

enero de 1999 y del 01 de enero de 2000, al 14 

de diciembre de 2005; Auxiliar de Contador, 

adscrita al Departamento de Contabilidad, del 16 

de septiembre de 2008, al 30 de abril de2012, 

fecha en que fue expedida la constancia de 
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referencia. Por lo que se desprende que la 

trabajadora cumple el requisito de haber 

laborado efectivamente el término mínimo de un 

año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

B).- Al   C. Manuel Ernesto Sandoval 

Lule, con fecha 14 de marzo de 2012, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, le emite 

Dictamen  Definitivo, mediante el cual  se 

determina su estado de  Invalidez Definitiva y 

Permanente No Considerado como Riesgo de 

Trabajo, suscrito por el Dr. Ignacio Raúl 

Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Institución que tiene a su cargo la prestación de 

los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las 

hojas de servicios expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 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. Manuel 

Ernesto Sandoval Lule, acreditándose 5  años,    

4 meses, 17 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que a prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Jefe de Departamento de Vinculación y Difusión 

de Proyectos, en la Dirección General de 

Educación Permanente de la Secretaría de 

Educación, del 01 de febrero de 2007, al 30 de 

noviembre de 2008; Jefe de Departamento de 

Vinculación y Difusión de Desarrollo Integral, 

en la Dirección General de Educación 

Permanente de la Secretaría de Educación, del 

01 de diciembre de 2008, al 28 de febrero de 

2011; Subdirector de Investigación y Difusión 

de Desarrollo Integral, en la Dirección General 

de Educación Permanente de la Secretaría de 

Educación, del 01 de marzo de 2011, al 18 de 

junio de 2012,  fecha en que le fue emitida la 

constancia de referencia. Por lo que se desprende 

que el trabajador ha laborado efectivamente el 

término mínimo de un año anterior a la fecha en 

que ocurre la causa de invalidez. 

C).- Al    C. Javier Toledano Castillo, 

con fecha 10 de noviembre de 2011, el Instituto  

de Seguridad  y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, le emite Dictamen  

Definitivo, mediante el cual  se determina a 

favor del mencionado solicitante, el estado de  

Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 

Medicina del Trabajo de la Subdelegación de 

Prestaciones, Delegación Morelos del 

mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 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. Javier 

Toledano Castillo, acreditando 14 años, 5 

meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Suplente, en el Departamento de 

Limpia, del 01 de enero, al 15 de junio de 1998; 

Empleado de Brigada, en el Departamento de 

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

1998; Chofer, en el Departamento de Limpia, del 

01 de enero, al 31 de diciembre de 1999; Chofer, 

en el Departamento de Servicios Públicos, del 01 

de enero de 2000, al 17 de marzo de 2003; 

Chofer de Carga, en el Departamento de 

Servicios Públicos, del 18 de marzo de 2003, al 

15 de julio de 2007;Chofer de Carga, en el 

Mercado Hermenegildo Galeana, del 16 de julio 

de 2007, al 29 de abril de 2009; Chofer de 

Carga, adscrito al Mercado Pablo Torres Burgos, 

del 01 de mayo de 2009, al 21 de junio de 2012,  

fecha en que fue expedida la constancia de 

referencia. Por lo que se desprende que el 

trabajador cumple el requisito de haber laborado 

efectivamente el término mínimo de un año 
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anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

D).- Al    C. Jorge Arenas Guzmán, con 

fecha 27 de enero de 2011, el Instituto  de 

Seguridad  y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, le emite Dictamen  

Definitivo, mediante el cual  se determina a 

favor del mencionado solicitante, el estado de  

Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por la Dra. Rocío Ríos Ramírez, Responsable de 

Medicina del Trabajo de la Subdelegación de 

Prestaciones, Delegación Morelos del 

mencionado Instituto, quien tiene a su cargo la 

prestación de los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos 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. Jorge 

Arenas Guzmán, acreditando 6 años, 7 meses, 

6 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus 

servicios en  el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Suplente, adscrito al Departamento 

de Parques y Jardines, del 24 de octubre de 

2005, al 28 de febrero de 2007; Auxiliar de 

Jardinero, adscrito al Departamento de Parques y 

Jardines, del 01 de marzo, al 30 de noviembre de 

2007; Auxiliar de Jardinero, adscrito al 

Departamento de Servicios Públicos, del 01 de 

diciembre de 2007, al 30 de mayo de 2012,   

fecha en que fue expedida la constancia de 

referencia. Por lo que se desprende que el 

trabajador cumple el requisito de haber laborado 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

E).- Al C. René Castillo Marino, con 

fecha 17 de mayo de 2012, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, le emite Dictamen  

Definitivo, mediante el cual  se determina su 

estado de  Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 

Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 

Coordinación de Salud en el Trabajo, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 

que tiene a su cargo la prestación de los servicios 

médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las 

hojas de servicios expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 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. René 

Castillo Marino, acreditándose 2  años,    1 

mes,  12 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que a prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Coordinador de Control, en la Dirección General 

de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, 

del 16 de julio de 2010, al 31 de mayo de 2011; 

Coordinador de Control, en el Instituto Estatal 

de Protección Civil, del 01 de junio, al 15 de 

septiembre de 2011; Profesional de Control, en 

el Instituto Estatal de Protección Civil, del 16 de 

septiembre de 2001, al 28 de agosto de 2012, 

fecha en que le fue emitida la constancia de 

referencia. Por lo que se desprende que el 

trabajador ha laborado efectivamente el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurre la causa de invalidez. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículos 67 

fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos;   54 fracción VII, 57 

inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, y las hipótesis jurídicas 

contempladas en el artículo 60 fracciones I y II 

del citado ordenamiento, se deduce procedente 

otorgar a los referidos trabajadores la pensión 

por Invalidez que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 
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DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por invalidez a los CC. Aída López Méndez, 

Manuel Ernesto Sandoval Lule, Javier 

Toledano Castillo, Jorge Arenas Guzmán y 

René Castillo Marino, quienes 

respectivamente, han prestado sus servicios 

desempeñando como último cargo el de:  

A).- Auxiliar de Contador, adscrita al 

Departamento de Contabilidad del H. 

Ayuntamiento de  Cuautla, Morelos. 

B).- Subdirector de Investigación y 

Difusión de Desarrollo Integral, en la Dirección 

General de Educación Permanente de la 

Secretaría de Educación     del  Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

C).- Chofer de Carga, adscrito al 

Mercado Pablo Torres Burgos del H. 

Ayuntamiento de  Cuautla, Morelos.  

D).- Auxiliar de Jardinero, adscrito al 

Departamento de Servicios Públicos del H. 

Ayuntamiento de  Cuautla, Morelos. 

E).- Profesional de Control, en el 

Instituto Estatal de Protección Civil en el  Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente a aquel en que se separen 

de sus labores y haya quedado firme la 

determinación de invalidez definitiva, con cargo 

a la partida destinada para pensiones de las 

Dependencias correspondientes: 

A).-, C).- y D).- A razón del 60% del 

salario que el trabajador venía percibiendo hasta 

antes de la invalidez,  por el H. Ayuntamiento 

de Cuautla, Morelos. 

B).- y E).-   A razón del 60%  del salario 

que los trabajadores venían percibiendo hasta 

antes de la invalidez,  por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

ARTICULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al  salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los siete días del mes de Noviembre del 

año dos mil doce. 

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 I) 

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 
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Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez promovidas 

por los  CC.  Leonel Medina Máynez, 

Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria 

Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía 

Benítez, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe 

Sandoval Flores, Saturnina Millán 

Hernández, Ana María Chalchi Valdez y 

Sandra Cervantes Mendoza. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

24 de enero, 08 de febrero, 11 y 24 de mayo, 13 

y 25 de junio,  02, 03 y 13 de julio 2012 

respectivamente,  los  CC.  Leonel Medina 

Máynez, Georgina Ortega Báez, Gabina 

Gloria Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz 

Mejía Benítez, Petra Reyes Ramírez, 

Guadalupe Sandoval Flores, Saturnina Millán 

Hernández, Ana María Chalchi Valdez y 

Sandra Cervantes Mendoza, por propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a 

dichas solicitudes los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

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

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

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad  del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la 

entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 

había concedido por jubilación, cesantía en edad 
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avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- La finada trabajadora María del 

Carmen Eugenia Juárez Ramírez, acreditó 

una antigüedad de 9 años, 2 meses, 17 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya 

que prestó sus servicios para el Congreso del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 

cargo de: Auditor, adscrita en la Auditoría 

Especial de la Hacienda Pública Estatal de la 

Auditoría Superior Gubernamental, actualmente 

Auditoría Superior de Fiscalización, del 01 de 

octubre de 2001, al 18 de diciembre de 2010,  

fecha en que falleció, quedando así establecida 

la relación laboral que existió con el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Así mismo se 

refrenda el carácter de concubino supérstite  al  

C. Leonel Medina Máynez. Por lo anterior, se 

encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y  65 

fracción II, inciso c), y segundo párrafo inciso b) 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, al beneficiario solicitante. 

Cabe señalar que del día en que la 

trabajadora  causó baja por defunción, al 

momento de la presentación de la solicitud, se 

observa un periodo de 1 año,       1 mes, 6 días, 

tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 

pensión por Viudez, según lo establece el 

artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio 

Número SAYF/SRH/1728/2012, de fecha 13 de 

junio de 2012, emitido por la Encargada de 

Despacho de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Congreso del Estado, mediante el 

cual se le otorga el reconocimiento al derecho de 

pensión por Viudez, al establecer: “El derecho a 

obtener el otorgamiento de la pensión por viudez 

es imprescriptible, más sin embargo, tomando 

en cuenta la fecha de publicación del decreto, 

podrá surtir sus efectos hasta un año anterior a 

la fecha en que se le otorguen, en el caso de que 

la acción para obtener dicha pensión, no haya 

sido reclamada en el momento oportuno.”  

B).- El finado trabajador Francisco 

Escorcia Luna, acreditó una antigüedad de           

23 años, 2 meses,   17 días de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

del 16 de abril, al 15 de julio de 1985; Auxiliar 

de Intendencia, en el Programa Bolillo Popular, 

del 16 de julio de 1985, al 30 de abril de 1987; 

Auxiliar de Operador, en la División de Tianguis 

Populares de la Dirección General de Comercio 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 

de mayo de 1987, al 19 de abril de 1989;Peón, 

en la Dirección General de Servicios Sociales de 

la Secretaría de Administración, del 20 de abril 

de 1989, al 09 de febrero de 1994; Chofer, en la 

Comisión Estatal de Agua Potable y 

Saneamiento, del 01 de abril de 1994, al 30 de 

enero de 1997; Velador (Base), en la Dirección 

General de Agua y Saneamiento de la Secretaría 

de Desarrollo Ambiental, del 31 de enero de 

1997, al 30 de septiembre de 2000; Velador, en 

la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente, del 01 de octubre de 2000, al 25 de 

agosto de 2008,  fecha en que falleció, quedando 

así establecida la relación laboral que existió con 
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Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Así 

mismo se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Georgina Ortega Báez. Por lo 

anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 

jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  

65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso 

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

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Cabe señalar que del día en que el 

trabajador  causó baja por defunción, al 

momento de la presentación de la solicitud, se 

observa un periodo de 3 años,    5 meses, 13 

días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a 

la pensión por Viudez, según lo establece el 

artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio 

Número DGGCH/DOP-1712/DNA/2012, de 

fecha 6 de junio de 2012, emitido por la 

Directora General de Gestión de Capital 

Humano, de la Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, mediante el cual se le 

otorga el reconocimiento al derecho de pensión 

por Viudez, al establecer: “El derecho a obtener 

el otorgamiento de la pensión por viudez es 

imprescriptible, sin embargo, tomando en cuenta 

la fecha de publicación del decreto, podrá surtir 

sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 

que se le otorgue, en el caso de que la acción 

para obtener dicha pensión, no haya sido 

reclamada en el momento oportuno.”  

C).-  El finado trabajador Víctor Flores 

Hernández, acreditó una antigüedad de           

15 años,  4 meses, 19 días de servicio efectivo 

de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Preventivo, en la Dirección de 

Seguridad Pública, del 04 de noviembre de 

1996,al 31 de diciembre de 1998; Chofer, en la 

Dirección de Seguridad Pública, del 01 de enero, 

al 31 de diciembre de 1999; Policía Segundo, en 

la Dirección de Seguridad Pública, del 01 de 

enero de 2000, al 31 de julio de 2010; Policía 

Tercero, en la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2010, al 23 de marzo de 

2012,  fecha en que falleció a consecuencia del 

servicio, según se hace constar en Oficio 

Número SSPyTM/DA/956-17/07/2012, de fecha 

17 de julio de 2012 emitido por el Director 

Administrativo, de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, quedando 

así establecida la relación laboral que existió con 

el mencionado Ayuntamiento; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Gabina Gloria Sánchez. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, por lo que se deduce procedente 

asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

D).- El finado trabajador Margarito 

López Serapio, acreditó una antigüedad de           

20 años, 2 meses, 3 días de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Barrendero, en el Mercado Pablo 

Torres Burgos, del 01 de diciembre de 1991, al 

17 de julio de 2003; Auxiliar de Limpieza, en el 

Mercado Pablo Torres Burgos, del 18 de julio de 

2003, al 30 de noviembre de 2005; Auxiliar de 
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Limpieza, en el Mercado Cuautla, del 01 de 

diciembre de 2005, al 04 de febrero de 2012,  

fecha en que falleció, quedando así establecida 

la relación laboral que existió con el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; así mismo 

se refrenda el carácter de concubina supérstite a 

la C. Eustolia Flores Vega. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 58, fracción I, 

inciso b), 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, por lo que se deduce procedente 

asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

E).- El finado Ignacio Valdez Salgado, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Policía Raso, adscrito a 

la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 1115, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4669,  a partir del 25 de diciembre de 2008, al 26 

de abril de 2012, 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. Beatriz 

Mejía Benítez, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

F).- El finado Policarpo Juan 

Crisóstomo Campos Rosas, en vida prestó sus 

servicios para el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de:  Auxiliar de Limpieza, en la Unidad 

Deportiva,  siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

1230, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4902,  a partir del 7 de julio 

de 2011,  hasta el 20 de mayo de 2012, fecha en 

la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de concubina 

supérstite a la C. Petra Reyes Ramírez, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso b) 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. 

G).- El finado Andrés Moreno Solorio, 

en vida prestó sus servicios para el H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección de Tránsito Municipal, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante el Decreto número 972, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4052, a partir del 17 de mayo 

de 2000, al 07 de junio de 2012, fecha en la que 

causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

H. Ayuntamiento de Jojutla,  Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la C. Guadalupe Sandoval Flores, 

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. 

H).- El finado Cirilo Martínez Sánchez, 

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, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 574, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4187, a partir del 23 de mayo de 2002, al 11 de 

febrero de 2012, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
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Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la C. Saturnina 

Millán Hernández, 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. 

I).- El finado Luis Martínez Martínez, 

en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Analista, 

en la Contraloría General, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 366, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 3761, a 

partir del 14 de septiembre de 1995, hasta el 12 

de mayo de 2012, 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. Ana 

María Chalchi Valdez, 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. 

J).- El finado Víctor Manuel Maza 

Pérez, en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe del Departamento 

de Salud Animal, en la Dirección General de 

Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, siendo pensionado por Cesantía 

en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

481, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4817, a partir del 08 de julio 

de 2010, hasta el 09 de junio de 2012, 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. Sandra Cervantes Mendoza, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

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

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a los  C.C.  Leonel Medina Máynez, 

Georgina Ortega Báez, Gabina Gloria 

Sánchez, Eustolia Flores Vega, Beatriz Mejía 

Benítez, Petra Reyes Ramírez, Guadalupe 

Sandoval Flores, Saturnina Millán 

Hernández, Ana María Chalchi Valdez y 

Sandra Cervantes Mendoza, quienes 

acreditaron el carácter de beneficiarios de los 

finados María del Carmen Eugenia Juárez 

Ramírez, Francisco Escorcia Luna, Víctor 

Flores Hernández, Margarito López Serapio, 

Ignacio Valdez Salgado, Policarpo Juan 

Crisóstomo Campos Rosas, Andrés Moreno 

Solorio, Cirilo Martínez Sánchez, Luis 

Martínez Martínez y Víctor Manuel Maza 

Pérez   respectivamente, que en vida 

desempeñaron el cargo de: 

A).- Auditor, adscrita en la Auditoría 

Especial de la Hacienda Pública Estatal de la 

Auditoría Superior Gubernamental, actualmente 

Auditoría Superior de Fiscalización del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

B).- Velador, en la Comisión Estatal del 

Agua y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 
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 C).- Policía Tercero, en la Secretaría de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos. 

D.- Auxiliar de Limpieza, en el Mercado 

Cuautla del H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. 

E).- Policía Raso, adscrito a la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 1115.  

F).- Auxiliar de Limpieza, en la Unidad 

Deportiva del H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos,  siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

1230.  

G).- Policía Raso, en la Dirección de 

Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, siendo pensionado por Cesantía 

en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 

972, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 4052. 

H).- Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 574. 

I).- Auxiliar de Analista, en la 

Contraloría General del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 366. 

J).- Jefe del Departamento de Salud 

Animal, en la Dirección General de Ganadería 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 481, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4817. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).- A razón del  equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la 

Entidad  por el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos. 

A).-  a razón del equivalente al 65 % del 

último salario del trabajador; E).-, H).-, I).- y 

J).-  A  razón  del  100 % de la cuota mensual 

decretada que percibían los pensionados, por 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos. 

C).- y D).- A razón del equivalente al 50 

% del último salario del trabajador; F).- A 

razón del 100% de la cuota mensual decretada 

que percibía el pensionado,  por el H. 

Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

G).- A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado,  por el H. Ayuntamiento de Jojutla,  

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 
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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 siete días  del mes de Noviembre 

del año dos mil doce. 

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 J) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

fracción II, inciso a), párrafo  segundo, inciso b); 

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 Orfandad promovidas por los CC.  

José Raúl Flores Vargas, Imelda Rodríguez 

Lerma, José Antonio Rosas Martínez y Ma. 

Guadalupe Camacho Castro, en representación 

de los descendientes beneficiarios 

respectivamente. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días  

11 de agosto de 2011, 21 de mayo y  07 de 

agosto de 2012,  los CC. José Raúl Flores 

Vargas, Imelda Rodríguez Lerma, José 

Antonio Rosas Martínez y Ma. Guadalupe 

Camacho Castro, en representación de los 

descendientes beneficiarios respectivamente, 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

pensiones por 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 los solicitantes, actas de 

nacimientos de los descendientes beneficiarios, 

constancias de estudios, hoja de servicios, carta 

de certificación del salario, acta de defunción y 

acta de nacimiento de los de cujus, entre otros. 

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

fracción II, inciso a),  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. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor 

público a causa o consecuencia del servicio, se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

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

salarios mínimos diario 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 que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- La  finada María de Lourdes 

Vargas Razón, en vida prestó sus servicios para 

el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Intendente, en la Oficialía Mayor, del 16 de 

diciembre de 1994, al 31 de octubre de 1999; 

Recepcionista de Conmutador, adscrita a 

Oficialía Mayor, del 01 de noviembre de 1999, 

al 30 de mayo de 2004; Secretaria Ejecutiva, 

adscrita al Departamento de Eventos y Servicios 

Generales, del 01 de junio de 2004, al 15 de 

junio de 2010, fecha en la que sobrevino su 

deceso. Del análisis practicado a la hojas de 

servicios anteriormente descritas  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 finado 

trabajador, acreditándose 15 años,   5 meses, 29 

días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y la extinta 

trabajadora. Por lo que se refrenda el carácter de 

beneficia descendiente a la C. Teresa Yasmín 

Flores Vargas. 

Cabe señalar que del día en que la 

trabajadora causó baja por defunción, al 

momento de la presentación de la solicitud, se 

observa un periodo de 1 año,       1 mes, 26 días, 

tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 

pensión por Orfandad, según lo establece el 

artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio 

Número 55/RH/OF, de fecha 30 de mayo del 

mismo año, suscrito por el Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, mediante el cual se le 

otorga el reconocimiento al derecho de pensión 

por Orfandad, al establecer: “El derecho a 

obtener el otorgamiento de la pensión por 

orfandad, que es imprescriptible, más sin 

embargo, tomando en cuenta la fecha de 

publicación del decreto, podrá surtir sus efectos 

hasta un año anterior a la fecha en que se le 

otorgue, en el caso de que la acción para 

obtener dicha pensión, no haya sido reclamada 

en el momento oportuno.”  

B).- El  finado Jorge Dorantes Ramírez, 

en vida prestó sus servicios para el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, habiendo desempeñado el cargo de: 

Jefe de Departamento de Recursos Materiales de 

la Dirección de Administración, del 12 de 
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noviembre de 2009, al 13 de mayo de 2012, 

fecha en la que sobrevino su deceso. Del análisis 

practicado a la hoja de servicios anteriormente 

descrita  y una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad del 

finado trabajador, acreditándose  2 años, 6 

meses, 1 día de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca y el extinto trabajador. Por lo que se 

refrenda el carácter de beneficiaria a la 

descendiente Alexandra Anahí Dorantes 

Rodríguez.  

C).- La  finada Ana Lilia Merlos 

Blancas, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Enlace 

Administrativo Regional, en la Dirección 

General de la Defensoría Pública de la Secretaría 

de Gobierno, del 17 de septiembre de 2009, al 09 

de julio de 2012,  fecha en la que sobrevino su 

deceso. 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 

trabajadora, acreditándose 2 años, 9 meses, 22 

días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y la extinta 

trabajadora. Por lo que se refrenda el carácter de 

beneficiario al descendiente Diego Mauricio 

Rosas Merlos. 

D).- El finado Cruz Rada Trejo, en vida 

prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Jefe de Sección, en la Dirección 

General de Servicios, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 584, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3798,  a partir del 23 de mayo 

de 1996,  hasta el 28 de julio de 2012, fecha en 

la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió entre 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el 

extinto trabajador. Por lo que se refrenda el 

carácter de beneficiario a la descendiente Julieta 

Itzel Rada Camacho. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

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

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,  

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por 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 Orfandad: 

A).- A la C. Teresa Yasmín Flores 

Vargas a través del C. José Raúl Flores Vargas 

en su carácter de Tutor, beneficiaria  

descendiente de la finada  María de Lourdes 

Vargas Razón, quien en vida prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Secretaria Ejecutiva, adscrita al 

Departamento de Eventos y Servicios Generales, 

del 01 de junio de 2004, al 15 de junio de 2010, 

fecha en la que sobrevino su deceso. 

B).- A la C. Alexandra Anahí Dorantes 

Rodríguez, a través de la C. Imelda Rodríguez 

Lerma   en su carácter de Tutor,  beneficiaria  

descendiente del finado  Jorge Dorantes 

Ramírez, quien en vida prestó sus servicios en 

el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, desempeñando como 

último cargo el de: Jefe de Departamento de 

Recursos Materiales de la Dirección de 

Administración, del 12 de noviembre de 2009, al 

13 de mayo de 2012. 

C).- Al C. Diego Mauricio Rosas 

Merlos, a través del C. José Antonio Rosas 

Martínez en su carácter de Tutor,  beneficiario  

descendiente de la finada  Ana Lilia Merlos 

Blancas, quien en vida prestó sus servicios en el 
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Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Enlace 

Administrativo Regional, en la Dirección 

General de la Defensoría Pública de la Secretaría 

de Gobierno, del 17 de septiembre de 2009, al 09 

de julio de 2012, fecha en la que sobrevino su 

deceso. 

D).- A la menor  Julieta Itzel Rada 

Camacho, a través de su tutor la   C. Ma. 

Guadalupe Camacho Castro, beneficiaria  

descendiente del finado Cruz Rada Trejo, 

quien en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Sección, en la 

Dirección General de Servicios, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 584, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 3798,  a partir del 

23 de mayo de 1996,  hasta el 28 de julio de 

2012, 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 

bien,  tomando en cuenta la fecha de publicación 

del Decreto, 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, inciso b) y c) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- A razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad,  y será cubierta tomando en cuenta la 

fecha de publicación del Decreto, surtiendo 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, debiendo ser pagada por el  H. 

Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

B).-  A razón del equivalente a 

cuarenta veces el salario mínimo general 

vigente en la Entidad, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador por el  Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

C).-  A razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad; D).-  A razón del     100 % de la 

última cuota mensual  de que hubiere gozado el 

pensionista, debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al del fallecimiento de los trabajadores 

por la  Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los siete días del mes de Noviembre del 

año dos mil doce. 

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 K) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y 

Cultura de la LII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso del Estado de 
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Morelos, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo 

presentada por el Diputado HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, por el 

cual solicita que se exhorte al Gobierno Federal, 

Estatal y Municipal, para efecto de que realicen 

el rescate integral del Patrimonio Cultural de 

Inmuebles de Valor Cultural e Histórico en el 

Estado de Morelos. 

En virtud del análisis y estudio del Punto 

de Acuerdo que se dictamina, estas Comisiones 

Unidas Legislativas con base en las facultades 

que le confierenlosartículos53, 57, 61 y 79 de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; así como los artículos 51, 54 Fracción 

I, 57, 61, el Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, nos permitimos someter a 

consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 

acuerdo al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

A) En sesión celebrada por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso del Estado 

de Morelos, el día 19 de Septiembre  del año dos 

mil doce, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, presentó una proposición por medio 

de la cual propone se exhorte al Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, para que realicen el 

rescate integral del Patrimonio Cultural de 

Inmuebles de Valor Cultural e Histórico nuestro 

Estado de Morelos. 

B) En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva de la Honorable Cámara de Diputados 

determinó turnar la Propuesta citada a las 

Comisiones Unidas de Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 

mediante el oficio número 

P.P.A/03/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/12. 

C) En reunión celebrada por el Pleno de 

la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, el día 12 del mes de Noviembre  de 

2012, se analizó la Proposición con Punto de 

Acuerdo, quedando aprobada por unanimidad de 

conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y 

Cultura de esta Honorable Cámara de Diputados, 

previo el análisis detallado y profundo que 

realizaron todos sus integrantes, incluso durante 

la referida sesión, determinan que es de 

aceptarse dicho proyecto en razón de que el 

propósito fundamental del mismo es conservar el 

patrimonio histórico-cultural de nuestro Estado 

de Morelos,  el cual comprende todos aquellos 

elementos y manifestaciones tangibles  

producidos por las sociedades; considerando lo 

anterior, se propone que esta Soberanía, exhorte 

a los tres niveles de Gobierno, a efecto de que en 

forma conjunta, formulen estrategias 

diversificadas que permitan preservar o 

revalorizar los inmuebles de valor cultural e 

histórico en nuestro Estado de Morelos. 

Lo anterior en virtud de que el 

patrimonio histórico-cultural de un país, región o 

ciudad, está constituido por todos aquellos 

elementos y manifestaciones tangibles o 

intangibles producidas por las sociedades, 

resultado de un proceso histórico en donde la 

reproducción de las ideas y del material se 

constituyen en factores que identifican y 

diferencian a ese país o región. 

Un concepto moderno de patrimonio 

cultural incluye los monumentos y 

manifestaciones del pasado (sitios y objetos 

arqueológicos, arquitectura colonial e histórica, 

documentos y obras de arte), por lo que es 

posible conservarlo, ya que constituye el 

patrimonio histórico-cultural, el cual es testigo 

de la forma en que una sociedad o cultura se 

relaciona con su ambiente, entonces el 

patrimonio cultural se constituye por una 

porción del ambiente transformado incluyendo 

formas de organización social, relaciones entre 

los diversos sectores de la sociedad y de las 

instituciones sociales.  

Esto es variable en cada época y cada 

sociedad rescata el pasado de manera diferente, 
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seleccionando de éste ciertos bienes y 

testimonios que se identifican con el patrimonio 

el cual es el producto de un proceso histórico, 

dinámico, una categoría que se va conformando 

a partir de la interacción de agentes y diferentes 

situaciones, que obligan a obtener una mirada a 

largo plazo, tanto en la concepción como en el 

uso de los recursos. 

Finalmente, la información es un 

componente esencial del patrimonio, ligado a 

todos los demás: saber cómo, cuándo y por quién 

ha sido utilizado un instrumento, inmueble o 

templo ceremonial, enriquece nuestra 

comprensión del contexto humano del que 

procede. La transmisión de este tipo de 

información es tan importante como la del 

propio objeto al que se refiere. 

Hablar de patrimonio histórico, es 

considerar a la cultura como resultado de la 

interacción de la sociedad con el ambiente, en 

donde se incluye el conocimiento, las aptitudes y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de una sociedad, estas manifestaciones y 

elementos son un reflejo de la respuesta que el 

hombre da a los problemas concretos de su 

existencia y su relación con el entorno. 

Finalmente el rescate integral del 

patrimonio Cultural de Inmuebles, debe de 

realizarse en el marco de un desarrollo 

sustentable proponiendo una gestión 

participativa que involucre a la comunidad en 

general y a los tres órdenes de gobierno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

se somete a consideración del Pleno de esta 

Honorable Cámara de Diputados el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta a las Autoridades del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, al 

Gobierno del Estado de Morelos ya los 

Gobiernos Municipales de Cuernavaca y Jojutla, 

respectivamente, a iniciar el rescate y 

preservación integral de los edificios históricos 

conocidos como la Estación del Ferrocarril, los 

ubicados en Matamoros y Morrow, que alguna 

vez albergo al Hotel Palacio, el situado en 

Matamoros y Degollado, que fue sede del Hotel 

Moctezuma y el casco de la primera arrocera de 

Morelos, ubicada en el deportivo la 

Perseverancia de Jojutla, Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del 

mes de Noviembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTALOAYA, 

SECRETARIO; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 

JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁNEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP.  

MATÍAS NAZARIO MORALES 

SECRETARIO, DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

Inciso L) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional de la LII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del  H. Congreso del Estado de 

Morelos, fue turnada para su estudio y dictamen 

la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por el Diputado JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR, integrante del Grupo Parlamentario del 
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Partido REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, por el que se exhorta a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que en el proyecto de presupuesto de 

egresos de la federación de 2013, se consideren 

recursos adicionales para la zona metropolitana 

de Cuautla. 

En virtud del análisis y estudio al Punto 

de Acuerdo que se dictamina, estas Comisiones 

Unidas Legislativas con base en las facultades 

que le confieren los artículos 53, 57, 61, 79de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; así como los artículos 51, 54 Fracción 

I, 57, 61 y demás relativos del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

Morelos, nos permitimos someter a 

consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, de 

acuerdo con los siguientes:  

ANTECEDENTES 

A) En sesión celebrada por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso del Estado 

de Morelos, en fecha 19 de Septiembre del 

presente año, el Diputado José Manuel Agüero 

Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó 

una proposición con punto de acuerdo por medio 

de la cual solicita que se exhorte a la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que en 

el proyecto de presupuesto de egresos de la 

federación de 2013, se consideren recursos 

adicionales para la zona metropolitana de 

Cuautla. 

B)  En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva de la Honorable Cámara de Diputados 

determinó turnar la Propuesta citada a las 

Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional para su análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, mediante el oficio 

número P.P.A/02/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/12. 

C) En reunión celebrada por el Pleno de 

las Comisiones Unidas de Hacienda Presupuesto 

y Cuenta Pública y de  Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional el día 12 del 

mes de Noviembre  de 2012, se analizó la 

Proposición con Punto de Acuerdo, quedando 

aprobada por unanimidad de conformidad con 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional de esta Honorable Cámara de 

Diputados, al haber realizado un análisis 

detallado y profundo, hemos determinado que la 

misma es procedente, lo anterior tomando en 

consideración la importancia que para nuestro 

País tiene la integración del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, por ser 

el instrumento económico que ayuda a activar el 

desarrollo del país. 

Desde un punto de vista Social y jurídico, 

a estas Comisiones les resulta de vital 

importancia el hecho de que la distribución de 

las partidas debe ser equitativa, tanto entre las 

propias entidades federativas, como entre 

sectores estratégicos para el desarrollo nacional, 

como lo son la educación, la salud y el 

desarrollo de infraestructura en centros 

conurbados, entre otros; lo anterior con especial 

atención de que en nuestro Estado, miles de 

personas a últimas fechas, se han concentrado en 

los centros conurbados, por lo que se requiere 

del concurso de la Federación y del apoyo de la 

H. Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para que se destinen las partidas 

suficientes para sufragar las múltiples 

necesidades de los Morelenses ahí asentados, a 

efecto de que tengan un debido crecimiento 

económico así como que cuenten con 

infraestructura y servicios para mejorar sus 

niveles de bienestar. 

Sin duda, uno de los fenómenos más 

importantes que experimentó Cuautla en el siglo 

XX, fue la creciente urbanización de su 

población, pasando de ser una población 
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eminentemente rural a otra predominantemente 

urbana, por lo que actualmente el patrón de 

asentamientos humanos en la Heroica Cuautla, 

representa un gran reto para su desarrollo, por lo 

que se necesita se formulen los programas de 

desarrollo pertinente. 

Ante este panorama, un punto de 

encuentro que nos interesa a todos, es que se 

consideren recursos adicionales para la Zona 

Metropolitana de Cuautla, dentro del proyecto de 

presupuesto de egresos de la Federación del año 

2013, por el bien del Estado y de su gente. Dada 

la difícil condición por la que atraviesa la 

Entidad, es necesario apoyar e impulsar varias 

áreas fundamentales como la educación, la salud 

y la infraestructura carretera, sólo por señalar 

algunas. 

Para lograr el impulso de esas áreas y 

para el avance general de dicha zona, resulta 

fundamental que se aumente de manera 

importante la cantidad de recursos que se le 

asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación.  

Asunto fundamental resulta, por tanto, 

que esta Soberanía, haga uso de todos los medios 

a su alcance para que Morelos y en especial la 

Zona Metropolitana de Cuautla, sea tomada en 

cuenta cuando tenga lugar  la discusión y 

aprobación del presupuesto. 

Estamos persuadidos de que las gestiones 

municipales enfrentan uno de sus mayores 

desafíos, que no es otro sino estar a la altura de 

las circunstancias y ejercer con la mayor 

transparencia y pulcritud sus funciones, pero 

también, somos conscientes en que los recursos 

son insuficientes y que es nuestro deber 

acompañar las iniciativas y puntos de acuerdo 

que tengan como premisa el fortalecimiento de 

los Municipios. 

Estamos convencidos de que el país 

atraviesa por una situación económica adversa y 

que en el escenario económico apenas se 

vislumbra una recuperación palpable de la 

economía nacional; pero también estamos 

convencidos de que con el concurso y voluntad 

de todos los actores políticos, habremos de salir 

airosos en esta ardua tarea, todo ello en beneficio 

de la población. 

Por esas razones se solicita a esta LII 

Legislatura, para que realice atento exhorto a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que se considere aumente de manera 

importante la asignación de recursos adicionales 

para la Zona Metropolitana de Cuautla, dentro 

del proyecto de presupuesto de egresos de la 

Federación del año 2013. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

se somete a consideración del Pleno de esta 

Honorable Cámara de Diputados el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que 

considere aumentar de manera importante la 

asignación de recursos adicionales para la Zona 

Metropolitana de Cuautla, dentro del proyecto de 

presupuesto de egresos de la Federación del año 

2013. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de 

Noviembre de 2012. 

COMISIONES UNIDAS DE  

COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PERSIDENTE; DIP. LUCIA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

SECRETARIO; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 

DIP.ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP.ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP.JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 
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COMISIÒN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR, 

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO, VOCAL. 

Inciso M) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de la LII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del  H. Congreso del Estado de 

Morelos, le fue turnada para su estudio y 

dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo 

presentada por el Diputado JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, por el que se exhorta a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que en el proyecto de presupuesto de 

egresos de la federación de 2013, se consideren 

recursos adicionales para la zona metropolitana 

de Cuernavaca. 

En virtud del análisis y estudio del Punto 

de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 

Legislativa con base en las facultades que le 

confieren losartículos53, 57, 61, 79 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; así como los artículos 51, 54 Fracción 

I, 57, 61, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado de Morelos, nos 

permitimos someter a consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con los 

siguientes:  

ANTECEDENTES 

A) En sesión celebrada por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso del Estado 

de Morelos, en fecha 19 de Septiembre del 

presente año, el Diputado José Manuel Agüero 

Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó 

una proposición con punto de acuerdo por medio 

de la cual solicita se exhorte a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que en 

el proyecto de presupuesto de egresos de la 

federación de 2013, se consideren recursos 

adicionales para la zona metropolitana de 

Cuernavaca. 

B)  En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva de la Honorable Cámara de Diputados 

determinó turnar la Propuesta citada a las 

Comisiones Unidas de Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, para su análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, mediante el oficio 

número P.P.A/01/SGC/SSLP/DPL/P.O./1/12. 

C) En reunión celebrada por el Pleno de 

las Comisiones Unidas de Hacienda Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, el día 12 del 

mes de Noviembre  de 2012, se analizó la 

Proposición con Punto de Acuerdo, quedando 

aprobada por unanimidad de conformidad con 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Comisiones Unidas de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de esta Honorable Cámara de 

Diputados, previo el análisis detallado y 

profundo que realizaron todos sus integrantes, 

incluso durante la referida sesión, determinan 

que es de aceptarse sin soslayar la importancia 

que para nuestro País tiene la integración del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, por ser el instrumento económico 

que ayuda a dinamizar el desarrollo del país. 

De igual manera, no menos importante 

para nosotros resulta el hecho de que la 

distribución de las partidas debe ser equitativa, 

tanto entre las propias entidades federativas, 

como entre sectores estratégicos para el 
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desarrollo nacional, como lo son la educación, la 

salud y el desarrollo de infraestructura en centros 

conurbados, entre otros; lo anterior con especial 

atención de que en nuestro Estado, miles de 

personas a últimas fechas, se han concentrado en 

los centros conurbados, por lo que se requiere 

del concurso de la Federación y del apoyo de la 

H. Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para que se destinen las partidas 

suficientes para sufragar las múltiples 

necesidades de los Morelenses ahí asentados. 

Estamos conscientes de que el esquema 

de distribución de la riqueza nacional debe 

sustentarse en premisas y criterios que apunten 

hacia un porcentaje mayor para las entidades 

federativas, toda vez que los recursos resultan 

insuficientes ante la creciente demanda de obras 

y servicios públicos, por lo que un punto de 

encuentro que nos interesa a todos, es que se 

consideren recursos adicionales para la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca, dentro del 

proyecto de presupuesto de egresos de la 

Federación del año 2013, por el bien del Estado 

y de su gente. Dada la difícil condición por la 

que atraviesa la Entidad es necesario apoyar e 

impulsar  varias áreas fundamentales como la 

educación, la salud y la infraestructura carretera, 

sólo por señalar algunas. 

Para lograr el impulso de esas áreas y 

para el avance general de dicha Zona, resulta 

fundamental que se aumente de manera 

importante la cantidad de recursos que se le 

asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación.  

Asunto fundamental resulta, por tanto, 

que esta Soberanía haga uso de todos los medios 

a su alcance para que Morelos y en especial la 

Zona Metropolitana de Cuernavaca, sea tomado 

en cuenta cuando tenga lugar  la discusión y 

aprobación del presupuesto. 

Estamos persuadidos de que las gestiones 

municipales enfrentan uno de sus mayores 

desafíos, que no es otro sino estar a la altura de 

las circunstancias y ejercer con la mayor 

transparencia y pulcritud sus funciones, pero 

también, somos conscientes en que los recursos 

son insuficientes y que es nuestro deber 

acompañar las iniciativas que tengan como 

premisa el fortalecimiento de los Municipios. 

Estamos convencidos de que el país 

atraviesa por una situación económica adversa y 

que en el escenario económico apenas se 

vislumbra una recuperación palpable de la 

economía nacional; pero también estamos 

convencidos de que con el concurso y voluntad 

de todos los actores políticos, habremos de salir 

airosos en esta ardua tarea, todo ello en beneficio 

de la población. 

Por esas razones se solicita a esta LII 

Legislatura, para que realice atento exhorto a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que se considere aumente de manera 

importante la asignación de recursos adicionales 

para la Zona Metropolitana de Cuernavaca, 

dentro del proyecto de presupuesto de egresos de 

la Federación del año 2013. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

se somete a consideración del Pleno de esta 

Honorable Cámara de Diputados el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que 

considere aumentar de manera importante la 

asignación de recursos adicionales para la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca, dentro del 

proyecto de presupuesto de egresos de la 

Federación del año 2013. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de 

Noviembre de 2012. 

COMISIONES UNIDAS 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

SECRETARIO; DIP. EDMUNDO JAVIER 
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BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 

DIP.ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP.ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

LA COMISIÒN DE FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y DESARROLLO 

REGIONAL. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. JOAQÍIN 

CARPINTERO SALAZAR, SECRETARIO; 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, VOCAL; 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Continuando con el 

orden del día, solicito a la Secretaría, dar lectura 

a la versión sintetizada del dictamen emanado de 

las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública y Educación y Cultura, por el 

que se expiden los lineamientos y reglas básicas 

para la operación del programa estatal “Becas 

Salario” a favor de los estudiantes del nivel 

Medio Superior del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

A las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación y 

Cultura, nos fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS 

Y REGLAS BÁSICAS PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL 

“BECAS SALARIO” A FAVOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, 

por lo que con fundamento en los artículos 53, 

61 y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, 103, 104, 106 y 107 del Reglamento 

para el Congreso, sometemos a consideración de 

esta Asamblea el presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión ordinaria celebrada el 

07 de noviembre de 2012, el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos, en su calidad de Presidente 

de la Comisión de Educación y Cultura, presentó 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS 

LINEAMIENTOS Y REGLAS BÁSICAS 

PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

ESTATAL “BECAS SALARIO” A FAVOR DE 

LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

b) Con esa misma fecha dicha 

iniciativa fue turnada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso, a las Comisiones 

Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Educación y Cultura, para los 

efectos establecidos en los artículos 53, 61 y 63 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) Reunidos en sesión de 

Comisiones Unidas y existiendo el quórum legal 

establecido en la normatividad interna del 

Congreso del Estado, las diputadas y diputados 

integrantes de las mismas, nos dimos a la tarea 

de revisar y estudiar la iniciativa mencionada, 

con el fin de dictaminar de acuerdo a las 

facultades que nos otorga la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado. 

d) Los diputados integrantes de las 

mismas, aprobaron el dictamen objeto de esta 

iniciativa, para ser sometida a consideración del 

Pleno del Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador, pretende determinar a través 

de la expedición de un decreto los lineamientos 

y reglas básicas de operación, sobre las sobre las 

cuales, las autoridades educativas de la entidad, 

podrán otorgar de una manera justa y equitativa, 

el presupuesto destinado para el Programa 

Estatal denominado “Becas Salario”. 

III. CONSIDERANDOS 

El iniciador en su exposición de 

motivos menciona que: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 132 

La Quincuagésima Primera Legislatura, 

aprobó el Decreto número ochocientos catorce 

por el que se autorizó el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2011, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4848 de fecha 10 de noviembre de 2010, 

destinándose una partida presupuestal por un 

monto de siete millones de pesos, para destinarse 

al programa estatal de “Becas Salario”, incluido 

en el Anexo número nueve denominado “Fondos 

Solidarios”. 

Derivado de lo anterior, la Legislatura en 

mención, expide los lineamientos y reglas 

básicas para la operación del Programa Estatal 

“Becas Salario” a favor de los estudiantes de 

nivel medio superior del estado de Morelos, 

mismas que determinan las bases sobre las 

cuales, las autoridades estatales en la materia, 

podrán otorgar los apoyos de una manera justa y 

equitativa, y destinarse a la población que más 

los necesita, publicándose con número de mil 

ciento ochenta y tres, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4891, de fecha 25 de 

mayo de 2011. 

En dicho programa se entregaron un total 

de 845 de las 1400 becas, a los alumnos que 

cursaban el primer semestre, comprendido del 

mes de agosto al mes de diciembre del 2011, por 

un monto de $ 1,000.00 (UN MIL PESOS 

00/100 M.N.), mensuales.  No omitimos 

mencionar, que el 40% de las becas asignadas 

quedaron sin ser entregadas, dicha situación 

atiende a que los lineamientos no fueron 

operativos para las autoridades educativas 

quienes fueron los encargados de ejecutar dicho 

programa. 

Sin embargo y con el claro objeto de 

fortalecer el programa “Becas Salario”, y evitar 

la deserción escolar para los alumnos que cursan 

la educación media superior, los legisladores 

pertenecientes a la Quincuagésima Primera 

Legislatura, autorizan en el Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 del 

Gobierno del Estado de Morelos, incorporando 

en el anexo 9 denominado “Fondo Comunitario 

de Educación y Becas”, un monto por la 

cantidad de $ 14, 000, 000.00 (CATORCE 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el 

Programa denominado “Becas Salario”, 

publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4940 de fecha 21 de diciembre 

de 2011. 

Por lo que, los iniciadores, consideran 

necesario expedir los lineamientos para este 

ejercicio fiscal 2012, tomando en consideración 

algunas modificaciones que abonaran a lograr 

una operatividad más efectiva.  

Entre las primeras modificaciones se 

encuentra, la de conservar las 1400 becas, a los 

alumnos que cursan el primer año de nivel 

bachillerato, que serán otorgadas para los dos 

semestres del primer año de nivel medio 

superior, de instituciones públicas, es decir el 

primer semestre que comprende los meses de 

agosto a diciembre del 2012 y el segundo 

semestre que comprende los meses de febrero a 

julio del 2013, de igual manera el monto del 

apoyo será de $ 1,000.00 (UN MIL PESOS 

00/100 M.N.), mensuales, en el caso del primer 

apoyo, y por el desfase de tiempo que se tiene, 

será entregado en una sola exhibición en el mes 

de diciembre, para el caso del segundo apoyo, se 

informará y solicitará a la Secretaría de 

Hacienda, una extensión de dicho recurso, para 

que el mismo sea entregado y ejercido durante el 

primer semestre del año 2013. 

En este mismo sentido y con el ánimo de 

generar, además una mayor eficacia operativa y 

una justa distribución del recurso asignado para 

el programa de “Becas Salario”, se incorporan 

los planteles EMSAD del Colegio de Bachilleres 

y el subsistema el Centro de Estudios de 

Bachillerato CEB de Mazatepec, además se deja 

únicamente establecido en la presente iniciativa 

los subsistemas del nivel medio superior del 

Estado, sin que se enlisten los planteles 

educativos pertenecientes a cada subsistema, lo 

que permitirá una mayor flexibilidad en la 

operación del recurso, y  lograr que la totalidad 

del recurso destinado para este fin, sea ejercido 

por completo. 
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En el Estado de Morelos, existen las 

siguientes instituciones públicas que ofertan 

servicios educativos a nivel medio superior, 

entre las cuales se encuentran: 

• Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI) 

• Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 

• Centro de Estudios Tecnológicos, 

Industrial y de Servicios (CETIS) 

• Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) 

• Colegio de Bachilleres del Estado 

de Morelos (COBAEM) 

• Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) 

• Preparatorias Federales por 

Cooperación (PREFECO) 

• Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYTE) 

• Coordinación Estatal del 

Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA) 

• Centro de Estudios de 

Bachillerato (CEB) 

Todas estas Instituciones educativas 

públicas de nivel medio superior, cuentan con un 

universo de 59, 169 estudiantes. 

La propuesta de distribución que se 

considera, es atendiendo a criterios de 

proporcionalidad, tomando en consideración la 

matrícula de cada subsistema, de esta manera las 

instituciones que tengan mayor población de 

estudiantes, se les asigna mayor número de 

“Becas Salario”, y lograr con ello una justa y 

equitativa distribución de los recursos asignados 

para los jóvenes morelenses que se encuentran 

estudiando en dicho nivel educativo. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Derivado del análisis realizado por las 

Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Educación y Cultura, se 

llega a la conclusión de emitir un dictamen en 

sentido positivo, en virtud de que coincidimos 

ampliamente con el iniciador, en el sentido de 

que es necesario emitir los Lineamientos y 

Reglas Básicas para la Operación del Programa 

Estatal “Becas Salario”, para el ejercicio fiscal 

2012, a favor de los estudiantes de Nivel Medio 

Superior del Estado de Morelos. 

Lo anterior, en razón de que el decreto  

número mil ciento ochenta y tres, a través del 

cual se expiden los lineamientos y reglas básicas 

para el mencionado programa, se establece en el 

artículo primero lo siguiente:   

“Se instituye el programa denominado 

“Becas Salario” en el Estado de Morelos, para 

el ejercicio presupuestal del año 2011, el cual 

tiene como objetivo general otorgar estímulos 

económicos a estudiantes que cursan su primer 

año en el sistema escolarizado del nivel medio 

superior de educación, en instituciones públicas 

en el Estado de Morelos, con la finalidad de que 

no tengan que abandonar sus estudios por falta 

de recursos económicos.” 

Por lo que, atendiendo a lo anterior, 

resulta necesario emitir un nuevo decreto, en 

razón que conforme al artículo vertido, dichos 

lineamientos y reglas básicas de operación, 

fueron para el ejercicio fiscal 2011, por lo que es 

viable, en razón de que los ejercicios 

presupuestales, los programas o lineamientos 

que se deriven contienen el principio de 

anualidad, por lo que, es procedente emitir un 

nuevo decreto que contenga además del ejercicio 

presupuestal correspondiente, las modificaciones 

realizadas por el iniciador, las cuales  son con el 

objetivo de que el recurso destinado para el 

Programa Estatal “Becas Salario”, sea más 

operativo para las autoridades educativas 

encargadas de su ejecución y de esta manera 

lograr que la totalidad del presupuesto sea 

ejercido. 

De un análisis comparativo realizado con 

los lineamientos y reglas básicas de operación 

del 2011, con la iniciativa que hoy se analiza, 

resulta importante resaltar modificaciones 

trascendentales del decreto del 2011, como 

primera reflexión observamos que se conserva el 
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número de becas salario, es decir las 1,400 que 

se encontraban establecidas en el decreto del 

2011, mismas que fueron asignadas a los 

estudiantes del primer semestre del primer año, y 

la propuesta de estudio, realiza una asignación 

por ciclo escolar, es decir, que será entregadas 

para los estudiantes del primer y segundo 

semestre de primer año del nivel medio superior. 

Por otro lado, es de hacerse notar, la 

modificación relativa a la posibilidad de que la 

instancia ejecutora del recurso es decir las 

autoridades educativas, puedan reasignar Becas 

Salario a otros subsistemas que hayan sido 

rebasados en la demanda, lo que sin duda 

permitirá que el recurso sea ejercido en su 

totalidad, situación que se complicó en el 2011, 

en razón de que el decreto no permitía esa 

posibilidad, lo que se reflejó en que un 40% de 

las becas no fueron entregadas, es decir un total 

de 555 becas salario quedaron sin ser asignadas. 

Otra de las modificaciones importantes 

son que el número de becas salario, que están 

siendo asignadas, se realiza atendiendo a 

criterios de proporcionalidad, es decir, conforme 

a la matrícula de cada subsistema, también se 

incluyen a los módulos EMSAD del Colegio de 

Bachilleres y al Centro de Estudios de 

Bachillerato de Mazatepec, también se incorpora 

en el segundo orden de prelación a los 

estudiantes de educación especial. 

Por lo anterior, las Comisiones 

Dictaminadoras en lo general consideramos 

oportuno la expedición de los lineamientos y 

reglas básicas, que sienten bases, justas y 

equitativas en pro de los estudiantes morelenses, 

pero además que permitan que las instancias 

ejecutoras del recurso, tenga una mayor 

flexibilidad y operatividad, con el objetivo de 

garantizar la entrega de las 1400 becas salario, a 

estudiantes del primer y segundo semestre, que 

cursan el primer año del nivel medio superior.  

MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes 

deberán contener: 

……. 

III. La expresión pormenorizada de 

las consideraciones resultantes del análisis y 

estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, 

así como la exposición precisa de los motivos y 

fundamentos legales que justifiquen los cambios, 

consideraciones o cualquier otra circunstancia 

que afecte a los motivos y al texto de la 

iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

Los dictaminadores consideramos 

importante razonar en el presente dictamen, que 

si bien, durante el presupuesto correspondiente 

al ejercicio 2012, se consideraron $ 

14,000,000.00 (CATORCE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.), para el Programa “Becas 

Salario”, que no han sido ejercidos, estas 

Comisiones, consideramos conveniente 

modificar la presente iniciativa, para precisar 

que el pago correspondiente al segundo 

semestre, podrá efectuarse con cargo a los 

recursos previstos en el actual ejercicio, dejando 

a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del 

Estado, con la facultad de efectuar los 

movimientos contables y presupuestales, que 

aseguren el oportuno cumplimiento del 

programa durante el segundo semestre. 

Por lo que, atendiendo a los argumentos 

esgrimidos, se realiza la modificación al artículo 

4 de la iniciativa, para quedar como siguiente:  

ARTÍCULO CUARTO.- A través del 

programa de “Becas Salario”, el Gobierno del 

Estado de Morelos, otorgará 1,400 (Mil 

cuatrocientas) becas mensuales a los alumnos a 

que se refiere el presente decreto, a razón de 

$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), el 

primer semestre que comprende los meses de 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2012, la cual será entregada 

en una sola exhibición en el mes de diciembre; el 

segundo semestre que comprende los meses de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 

2013, será entregado mes con mes. 
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La Secretaría de Hacienda de Gobierno 

del Estado, efectuará los movimientos 

contables y presupuestales necesarios, para 

garantizar el pago oportuno durante el segundo 

semestre. 

Por otro lado, es importante hacer la 

siguiente modificación a la iniciativa, la cual 

consiste en retirar en el presente dictamen los 

Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y 

de Servicios (CETIS), lo anterior, conforme a la 

información proporcionada por la Dirección de 

Educación Media Superior y Superior, quienes 

manifiestan que los CETIS, se encuentran en un 

proceso de transición que inicio hace 2 años, por 

lo que, no se tiene alumnos en el primer año, en 

razón de que se están incorporando a los 

subsistemas DGETIS, quienes tienen la 

modalidad bivalente, es decir que tienen la 

opción de tener una formación técnica o 

continuar con sus estudios superiores, por tal 

motivo, el alumnado de los CETIS se encuentran 

en la modalidad terminal, situación que los 

separa de los requisitos para aspirar a una beca 

salario. 

Derivado de lo anterior, las Comisiones 

Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Educación y Cultura, de manera 

conjunta y consensada con la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado, ajustaron de 

manera proporcional la propuesta inicial de 

asignación de becas realizada por el Dip. 

Alfonso Miranda Gallegos, la cual se encuentra 

en el artículo quinto de la iniciativa de análisis, y 

se vierte en el cuadro siguiente.  

En ese mismo orden de ideas, los 

dictaminadores consideran pertinente establecer 

en el presente dictamen el número de alumnos 

que se encuentran cursando el primer año del 

nivel medio superior, los cuales ascienden a 22, 

916 estudiantes, por lo que, la distribución que 

los dictaminadores realizan, es atendiendo por 

un lado al número de matrícula de cada 

subsistema, pero además a la población de 

estudiantes que cursan el primer año, procurando 

con ello una objetiva y justa distribución del 

Programa Estatal Becas Salario, como se refleja 

a continuación: 

Subsistemas 

Matrícula en el ciclo 

escolar 2011-2012 

Iniciativa 

dip. Alfonso 

Miranda 

Número de 

Becas Salario 

asignadas 

por los  

dictaminadores 

 

Diferencia  de 

asignación de 

becas salario, 

en 

comparación 

con la 

iniciativa 

Total 
En 

primer año 
 

  

Total 59,041 22,916 1,400 1,400  

Dirección General de 

Educación Tecnológica 

Industrial (DGETI) 

16,350 6,455  383 394 + 11 

Dirección General de 

Educación Tecnológica 
Agropecuaria 

(DGETA) 

4,887 2,132 120 130              + 10 

Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos 

(UAEM) 

6,406 2,114  157 129 -28 

Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos 

(COBAEM) 

12,388 5,156 303 315 + 12 

Colegio Nacional de 

Educación Profesional 

Técnica (CONALEP) 

5,056 2,094 124 128 + 4 

Preparatorias Federales 

por Cooperación 

(PREFECO) 

3,765 1,703 92 104 + 12 

Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos 

(CECYTE) 

3,227 1,401 79 85 + 6 

Coordinación Estatal 

del Subsistema de 

Preparatoria Abierta 

(CESPA) 

6,268 1,600  98 98 98 

 

Centro de Estudios de 

Bachillerato (CEB) 

694 261 17 17 17 

*En el caso del subsistema CESPA y 

CEB, se conserva el número de becas salario, 

conforme a la propuesta del iniciador. 

Estas Comisiones Dictaminadoras, 

consideramos que los cambios propuestos, 

garantizan que el presupuesto 2012, destinado 

para el Programa Estatal “Becas Salario”, sean 

entregadas en su totalidad, beneficiando con ello 

a estudiantes de instituciones públicas del nivel 

medio superior. 

Por lo anteriormente expuesto 

presentamos a consideración de esta Asamblea 

el siguiente dictamen con proyecto de: 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 136 

D E C R E T O POR EL QUE SE 

EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS Y 

REGLAS BÁSICAS PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL 

“BECAS SALARIO” A FAVOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye 

el programa  denominado  “Becas Salario” en el 

Estado  de Morelos,  para  el ejercicio  

presupuestal  del año  2012, el cual  tiene como  

objetivo  general  otorgar estímulos económicos 

a estudiantes  que   cursan   el   primer   y   

segundo   semestre,   del  primer  año  del   nivel   

medio   superior  de  educación,  en  

instituciones  públicas   en el Estado de Morelos, 

con la finalidad de que no tengan que abandonar 

sus estudios por falta de recursos económicos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como parte 

de los objetivos específicos del programa de 

“Becas Salario”, se establece el otorgamiento de 

un apoyo económico mensual a los estudiantes 

descritos en el artículo anterior, a cambio de su 

participación social por dos horas a la semana, 

en actividades que interesen a sus respectivas 

comunidades educativas. 

Las actividades en las cuales participaran 

los beneficiarios del programa, podrán ser en 

educación para adultos; en temas ambientales; 

en información social sobre temas de prevención 

en riesgos de salud; en actividades artísticas, 

culturales y de recreación y cualquier otra que 

no signifique un riesgo para la salud física y 

mental del estudiante, así como que denigre o 

pueda perturbar su sano desarrollo. Quedan 

prohibidas también aquellas actividades que 

signifiquen un esfuerzo físico excesivo. 

Las mencionadas actividades, serán 

reguladas conforme a lo que establezca la 

Convocatoria, que emita la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La 

operación, control y supervisión del programa de 

“Becas Salario” en el Estado de Morelos, estará 

a cargo del Poder Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Educación. 

ARTÍCULO CUARTO.- A través del 

programa de “Becas Salario”, el Gobierno del 

Estado de Morelos, otorgará 1,400 (Mil 

cuatrocientas) becas mensuales a los alumnos a 

que se refiere el presente decreto, a razón de 

$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), el 

primer semestre que comprende los meses de 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año 2012, la cual será entregada 

en una sola exhibición en el mes de diciembre; el 

segundo semestre que comprende los meses de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 

2013, será entregado mes con mes. 

La Secretaría de Hacienda de Gobierno 

del Estado, efectuará los movimientos contables 

y presupuestales necesarios, para garantizar el 

pago oportuno durante el segundo semestre. 

ARTÍCULO QUINTO.- El 

otorgamiento de las becas se realizará entre los 

subsistemas de educación media superior, que se 

encuentren en el Estado de Morelos, de 

conformidad con la siguiente distribución: 

Subsistemas 

Matrícula en el ciclo escolar 

2011-2012 
Número de 

Becas Salario 

Asignadas 

Total 
En 

primer año 

Total 59,041 22,916 1,400 

Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial (DGETI) 

16,350 6,455  394 

Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria (DGETA) 

4,887 2,132 130 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) 

6,406 2,114  129 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

(COBAEM) 

12,388 5,156 315 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) 

5,056 2,094 128 

Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECO) 3,765 1,703 104 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECYTE) 

3,227 1,401 85 

Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria 

Abierta (CESPA) 

6,268 1,600  98 

Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 694 261 17 
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En caso de que algún subsistema, no 

haya cubierto el número de becas salario 

asignadas, se autoriza a la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, a reasignar 

las becas a otros subsistemas que hayan sido 

rebasados en la demanda y que cumplan los 

requisitos señalados en el presente decreto.  

ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Morelos, 

emitirá la convocatoria para el acceso de los 

aspirantes al programa de “Becas Salario”, 

debiendo sujetarse a los lineamientos contenidos 

en la presente resolución. 

La Secretaría de Educación expedirá los 

formatos de solicitud de ingreso al programa, los 

cuales podrán estar disponibles para los 

aspirantes en forma impresa o a través de 

internet. Asimismo, dicha dependencia 

determinará los lugares de recepción de las 

solicitudes de inscripción al programa, así como 

los horarios de atención. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los 

aspirantes deberán cubrir como mínimo los 

siguientes requisitos: 

I.- Llenar la solicitud de inscripción 

expedida por la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

II.- Presentar certificado de secundaria en 

original y copia para su cotejo. 

III.- Presentar comprobante de cualquiera 

de los subsistemas de educación media superior, 

a que se refiere el artículo quinto de este 

Decreto, donde se acredite su inscripción al 

plantel, en original y copia para su cotejo. 

IV.- Presentar una identificación con 

fotografía del aspirante. 

V.- No contar con alguna beca escolar 

por concepto de estudios de nivel medio 

superior, debiendo para tal efecto suscribir una 

carta declaratoria bajo protesta de decir verdad 

que no cuenta con una beca escolar por concepto 

de estudios de nivel medio superior. 

VI.- Participar en actividades en la 

comunidad educativa que se trate, equivalentes a 

dos horas a la semana, durante la vigencia del 

apoyo económico.  

En los casos anteriores, la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Morelos, 

se reserva el derecho de admisión al Programa, 

hasta en tanto verifique la información 

proporcionada por el solicitante y el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el 

presente Decreto.  

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría 

de Educación de Gobierno del Estado de 

Morelos, suspenderá temporalmente el estímulo 

económico a aquellos beneficiarios que 

habiéndose inscrito y por cualquier causa, dejen 

de cumplir con los requisitos establecidos tanto 

en la convocatoria como en el presente Decreto, 

incluyendo a aquellos alumnos que hayan 

causado baja del plantel por cualquier motivo. 

Asimismo, dicha dependencia cancelará 

en definitiva el apoyo otorgado cuando se 

compruebe fehacientemente que el aspirante o 

beneficiario aportó información o documentos 

apócrifos. 

Cuando la Secretaría de Educación 

suspenda temporalmente el apoyo derivado del 

programa por los motivos a que se refiere el 

párrafo anterior, el beneficio se reactivará en el 

momento en que sea subsanada la irregularidad 

que dio origen a la suspensión. 

ARTÍCULO NOVENO.- La baja 

voluntaria del programa procederá a solicitud del 

beneficiario, mediante presentación de su 

petición por escrito dirigida a la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Morelos. 

Una vez operada la baja del programa no se 

reactivará el estímulo económico. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los 

beneficiarios del Programa que realicen cambio 

de plantel, deberán presentar, ante la Secretaría 

de Educación de Gobierno del Estado de 

Morelos, su constancia de baja del plantel 

anterior y la constancia de inscripción al nuevo 

plantel o institución, en original y copia para su 

cotejo, con el objeto de seguir recibiendo el 

estímulo económico. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- 
Al ser el programa de “Becas Salario” un 

mecanismo de apoyo dirigido a los estudiantes 

que requieran de recursos económicos para 

evitar la deserción escolar, la Secretaría de 

Educación otorgará las becas preferentemente y 

en el orden de prelación siguiente: 

I.- A aquellos alumnos que provengan de 

familias cuyo ingreso mensual por persona sea 

menor al valor de las líneas de bienestar 

establecidas por el Consejo Nacional de 

Evaluación de Políticas de Desarrollo Social 

(CONEVAL), con base en estudios 

socioeconómicos instrumentados con los 

criterios emitidos por la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado, se compruebe la 

necesidad del aspirante al apoyo contenido en la 

presente resolución. 

II.- A aquellos alumnos con 

discapacidad, y; 

III.- A alumnos que observen el mejor 

grado de aprovechamiento escolar, ilustrado con 

los promedios contenidos en los certificados de 

instrucción secundaria. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- 
La Secretaría de Educación llevará la difusión 

más amplia del programa de “Becas Salario” en 

todo el Estado de Morelos, por los medios 

masivos y electrónicos a su alcance, a efecto de 

que el universo de aspirantes al programa cuente 

con la información necesaria, puntual y oportuna 

para ejercer su derecho a solicitar su inscripción. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- 

Los interesados en participar como beneficiarios 

del programa de “Becas Salario” y que cumplan 

los requisitos establecidos en presente 

resolución, deberán acudir a las instalaciones 

que para tal efecto determine la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Morelos, 

donde podrán presentar los documentos 

señalados en el presente Decreto y en la 

convocatoria respectiva, así como la solicitud de 

inscripción al programa, con lo que se procederá 

a informar el estado que guarda su trámite, así 

como si resulta procedente o improcedente el 

otorgamiento del estímulo económico, teniendo 

derecho el aspirante a que se le informe por 

escrito sobre las causas que motivaron la 

improcedencia o el desechamiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

de Morelos conducirá sus acciones bajo el 

principio de máxima publicidad y transparencia, 

en apego a la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. Por su parte, el Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y la 

Comisión de Educación y Cultura, tendrá en 

todo momento la facultad de requerir todo tipo 

de información y acceso a la operación del 

programa, con el objeto de verificar el cabal 

cumplimiento del mismo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- 
Queda prohibido estrictamente utilizar los 

recursos derivados del programa de “Becas 

Salario” 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 términos de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, según 

corresponda. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- 
Cualquier duda o aclaración respecto de la 

instrumentación y operación del programa de 

“Becas Salario” en el Estado de Morelos, 

corresponderá a la Secretaría de Educación del 

Poder Ejecutivo de esta Entidad Federativa, la 

cual deberá apegarse invariablemente a los 

lineamientos y reglas básicas contenidos en la 

presente resolución. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 
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SEGUNDO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, para los efectos a que se refiere el 

artículo 44 de la Constitución Política del Estado 

de Morelos. 

TERCERO: La Secretaría de Educación 

de Gobierno del Estado, tendrá un plazo de 

quince días, a partir de la publicación del 

presente decreto, para emitir y difundir la 

Convocatoria respectiva. 

Recinto Legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los catorce días del mes 

noviembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PERSIDENTE; DIP. LUCIA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

SECRETARIO; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 

DIP.ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP.ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP.JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 

TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP.  

MATÍAS NAZARIO MORALES 

SECRETARIO, DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates.  

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. Quienes estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de 

pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente,  a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 

general, el dictamen. Las diputadas y diputados 

que deseen hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 

inscrito para hacer uso de la palabra el Diputado 

José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado José Manuel 

¿El sentido de su participación diputado? 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: El diputado Alfonso 

Miranda Gallegos y el diputado Raúl Tadeo 

Nava. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul).  

Gracias Presidente,  es a favor. 

Yo pediría, por tratarse del Presidente de 

la Comisión de Educación, que pasara antes de 

mi turno, por respeto y porque me supongo va a 

fundamentar el punto, por favor. 
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PRESIDENTE: Adelante, diputado 

Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con su permiso, diputado Presidente de 

la Mesa Directiva. 

 Buenas tardes compañeras  y 

compañeros legisladores, saludo con agrado al 

público asistente y a los  medios de 

comunicación presentes. 

 El motivo de mi intervención es hablar a 

favor del dictamen, por lo que en mi carácter de 

iniciador de la propuesta que hoy se somete a 

discusión quiero agradecer  a las diputadas, 

diputados y  asesores integrantes de las 

comisiones dictaminadoras de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y a mi compañera 

y compañeros integrantes de la comisión de 

Educación y Cultura, de la cual me honro en 

presidir, el voto de confianza para que el 

dictamen en cuestión haya sido emitido en 

sentido positivo.  

Por otro lado, solicito a mis compañeras 

y compañeros diputados su voto aprobatorio en 

razón de que el objetivo y la cusa así lo 

requieren, para ello si me lo permiten, 

argumentare algunos aspectos. 

 Primero: en el Presupuesto de Egresos 

2010 se etiquetó un monto de siete millones de 

pesos para el Programa Estatal “Becas Salario”, 

por lo que, atendiendo a esta situación, la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Educación y Cultura de la 

Quincuagésima Primera Legislatura, emite los 

lineamientos y reglas básicas para la operación 

de dicho programa para el ejercicio presupuestal 

2011. 

 Segundo: la Quincuagésima Primera 

Legislatura, aprueba en el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2012, un monto 

por la cantidad de catorce millones de pesos para 

el programa denominado “Becas Salario”. 

Tercero: atendiendo a esta asignación del 

2012, la Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado, solicita información al Presidente de 

la Comisión de Educación y  Cultura para 

efectos de conocer si el Congreso del Estado 

emitirá las reglas de operación del programa 

“Becas Salario” 2012; razón por la cual en 

sesión del 7 de Noviembre del año en curso, el 

de la voz presenta la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expiden los lineamientos y 

reglas básicas para la operación del Programa 

Estatal Beca Salario a favor de los estudiantes de 

nivel medio superior del Estado de Morelos, en 

el cual se  establecen los requisitos, el orden de 

la prelación para que se destine a los jóvenes que 

más lo necesiten, se establece los semestres y los 

meses en que serán entregadas, así como la 

cantidad de becas asignadas para cada 

subsistema de nivel medio superior. 

Éste último, considerando el número de 

matrícula y la población de jóvenes que cursan 

el primer año para que, atendiendo a criterios de 

proporcionalidad, se haga una justa y equitativa 

distribución.  

Por lo anterior, resulta necesario la 

expedición de los lineamentos y reglas básicas 

para el ejercicio presupuestal 2012, para efecto  

de que las autoridades educativas de la Entidad 

puedan ejecutar dicho programa y hacer exigible 

el recurso que se encuentra previsto en el decreto 

número mil seiscientos cuarenta y dos, a través 

del cual se aprueba el presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2012 del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

Como pueden ver, el dictamen con 

proyecto de decreto que en unos momentos se 

votará, es necesario aprobarlo porque de lo 

contrario se perdería dicho recurso y estaríamos 

imposibilitados para que, en el presupuesto de 

egresos del 2013, dicho recurso se considere. 

No emito mencionar la inquietud muy 

válida  de algunos compañeros legisladores en el 

sentido de si el recurso se tiene o no se tiene, 

pues dado el cambio y la transición de poderes 

existen dudas al respecto, por lo que en ese  

sentido quiero  expresarles que el documento 

que hará exigible y obligatorio la aplicación del 
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recurso son los lineamientos y reglas básicas que 

es lo que nos corresponde a nosotros como 

legisladores y dejemos que la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado encargada de 

emitir la convocatoria realice lo propio para dar 

cumplimiento al decreto; y que la Secretaría de 

Hacienda de Gobierno del Estado prevea lo 

conducente a efecto de disponer y liberar el 

recurso. 

Además, en dado caso de incumplimiento 

al decreto, se prevé en el artículo décimo quinto 

lo siguiente: “…el desvió de los recursos o las 

regularidades derivadas de la operación del 

programa serán sancionados en términos de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, según 

corresponda…” 

Por tal motivo, requiero de su voluntad y 

confianza  para que nosotros trabajemos en la 

parte que nos corresponde respecto a este tema, a 

la vez de reconocer la responsabilidad y cuidado 

de mis compañeras y compañeros legisladores  

en asegurar que los programas tengan recursos, 

pero les insisto en que dejemos que las 

instancias financieras y ejecutoras hagan la parte 

que le corresponda y nosotros asumamos la 

nuestra. 

Por último, entendamos que el objetivo 

principal y fin último de la propuesta es atender 

a los jóvenes, que por alguna razón ajena a ellos 

abandonan la posibilidad de continuar con sus 

estudios. 

Compañeras y compañeros: 

Caminemos juntos en esta propuesta y 

más aún, caminemos con los jóvenes morelenses 

y sentemos las bases para hacer de este 

programa estatal que hoy tiene un raquítico 

presupuesto de catorce millones de pesos, un 

programa más ambicioso que procure incluir de 

manera paulatina a más y más jóvenes 

estudiantes; no dejemos perder el recurso y 

apostémosle sin miramiento, sin colores y sin 

siglas a la niñez, a la juventud y la educación 

pública del Estado. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero 

Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, Presidente.  

Obviamente mi participación es a favor, 

puesto que tuve la oportunidad de participar en 

las comisiones unidas de Hacienda y de 

Educación; sin embargo si hay algunos puntos 

que quiero exponer.  

Quiero entender que en el 2011, la 

Legislatura autorizó este programa, le etiquetó 

siete millones de pesos para mil cuatrocientos 

becas, por cuestiones de lineamiento y de reglas 

eso argumentan, solo se puede operar el sesenta 

por ciento de esas becas, es decir, cuarenta por 

ciento no se otorgó de ese recurso; para este año 

2012 se etiquetan el doble, catorce millones de 

pesos. 

 Increíblemente no existían el 

reglamento, los lineamiento para otorgar esa 

beca salario, y aquí era donde el primer 

cuestionamiento surgía directamente al 

Presidente de la Comisión de Educación que es 

de donde emana esta iniciativa, tenía  yo la 

impresión, ya me lo aclaró y ahorita lo voy a 

exponer de que es obligación no de esta 

Legislatura, no del Congreso del Estado , emitir 

ni reglas y lineamientos, es decir viene un 

decreto y en los mismos transitorios tiene que 

estar establecido que es la Secretaría pertinente 

la que debe  hacer el Reglamento o una ley 

secundaria en su caso y partiendo de esa idea fue 

el primer cuestionamiento al Presidente de la 

Comisión de Educación, es decir ¿por qué el 

Congreso está poniendo esta iniciativa cuando 

debería ser una atribución de la Secretaría de 

Educación, bueno el IEBEM en este caso, la 

observación que me hizo y corríjame si estoy 

equivocado, Presidente, es que la iniciativa vino 

por petición del IEBEM a la Comisión de 

Educación, algo muy curioso. 

Insisto, normalmente los reglamentos 

tienen que emanar del a Secretaría a la cual se le 
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mandata con esta iniciativa o con este decreto. 

Sin embargo, bueno, en  afán de caminar, porque 

este es un tema muy sensible para los estudiantes 

de Morelos, pasábamos por alto ese tema. 

 Primero, insisto, la obligación es de la 

Secretaría, del IEBEM, emitir esos reglamentos, 

no de los legisladores, los legisladores ya 

tuvieron pues la oportunidad de  decretar los 

catorce millones. 

De  ahí el tema más preocupante, es 

decir, O.K., vámonos nosotros, como 

legisladores, a emitir los lineamientos y se le 

hizo ahí  unas modificaciones en cuestión de 

repartición de la fórmula a las instituciones, no 

hubo ningún problema, era cuestión de números 

nada más para darle equidad a que  cada entidad, 

llámese instituto, los bachilleres, los CETIS, 

etcétera, tuvieran la misma proporción de becas, 

ya se hizo.   

Pero sigue la interrogante ¿realmente hay 

este recurso? O sea ¿realmente  el Gobierno del 

Estado todavía tiene este recurso ante la 

situación de que pues todos sabemos del 

problema pues de primas de antigüedad, de las 

bonificaciones que se les ha dado a los maestros, 

de lo que se ocasionó en el IEBEM, que 

increíblemente se argumentan que no está y es la 

preocupación. 

Es decir no podemos decir, como 

legisladores, decir “sí, ahí te van los 

lineamientos y tu Secretaría de Educación, 

encárgate del recurso”. 

La petición y eso lo vuelvo a reiterar aquí 

al Presidente de la Comisión de Hacienda y al 

Presidente de Educación, que no lo dejemos a 

ver qué pasa, que ellos mismos, en su calidad de 

presidentes, pregunten a la Secretaría de 

Hacienda y al IEBEM si realmente hay este 

recurso y cuánto es. 

 Porque el tema es que les van a entregar 

a los alumnos o a los becados la mitad de eso 

catorce millones de aquí, bueno a Diciembre, 

para cubrir el periodo de Agosto a Diciembre; 

pero que entrando el año en el próximo ciclo 

escolar de Enero a Julio, si no me equivoco, le 

van entregar la otra mitad, digo, así funcionan 

los ciclos escolares;  y aquí la observación era 

que la petición del mismo Gobierno del Estado 

que compartimos muchos de nosotros, era 

establecer de manera definitiva la beca salario 

con fondos o techos financieros mucho más 

altos. 

 Hablamos este año de catorce millones, 

la intención original del Gobernador era 

autorizarle mil millones que era algo 

complicado, ya tengo entendido que hubo una 

propuesta a la mitad, de quinientos millones, que 

sigue siendo un número muy significativo; pero 

debemos tener especial vigilancia porque no 

podemos dejar en manos, simplemente, de la 

Secretaría de Hacienda o la Secretaría de 

Educación, la vigilancia del tema de la beca 

salario porque es un tema que indudablemente 

nos va a pegar a nosotros, pero además para el 

año que viene, hay que exigir en el decreto que 

sea el IEBEM o el organismo de Educación 

autorizado, quien haga estas reglas de operación 

bajo la vigilancia del Congreso, desde luego y no 

emitirnos facultades que en teoría no tendríamos. 

 Insisto, el tema del recurso hay que 

analizarlos no lo podemos dejar a la ligera, hay 

que preguntar si realmente está el recurso y no 

dejarlo ahí; imaginemos que no hay los catorce 

millones de pesos y nada más hay la mitad, 

entonces tendríamos que armar un programa 

emergente o con la Secretaría de Hacienda para 

ver cómo se va instalar la beca salario el año 

entrante, insisto, que es un tema que quiero 

entender todos estamos de acuerdo. 

 Y hay otras observaciones ahí en el tema 

de la beca salario. Si bien vamos etiquetar el año 

que viene que es la intención (repito como  por 

cuarta vez), recursos muy altos de quinientos 

millones, no debemos perder de vista que vienen 

casi de la mano la beca salario con el tema de las 

cuotas escolares, tenemos que buscar una 

balanza justa en donde sí demos becas salario 

pero no dejemos de lado el tema de las cuotas 

escolares que increíblemente este año, 2012, a 

pesar de haber una ley, un decreto, un 

reglamento, no se le otorgó un peso; es decir, 

este año todos los diputados, todo mundo 
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decíamos “no va ver cuotas escolar ya” pero 

resulta que no se le etiquetó nada. 

Entonces la intención es pues estar 

atentos de vigilar esta beca salario en ese año, 

ver si hay recursos, porque vamos a tener más 

cuidado el año entrante porque le vamos 

etiquetar (eso espero)  más recursos, pero 

tenemos que nivelarlos sin dejar desprotegidos 

obviamente al resto de la población que es la 

educación básica con el tema de las cuotas 

escolares. 

Esa sería la única observación. 

Obviamente estoy a favor, pero sí poner muy en 

claro que tenemos como obligación pedir que 

nos informen si hay el recurso, cómo se ha 

efectuado y tener mucho cuidado cómo vamos a 

ejercer la beca salario en el año entrante, bajo 

estos mismos reglamentos que pueden servir 

como base, que por cierto vaya mi felicitación, 

están muy bien elaborados, pero sí hay que 

cuidar ese tema, es un tema muy sensible que de 

ninguna manera el Congreso lo puede dejar a la 

ligera, o lo que diga la Secretaría de Hacienda o 

lo que diga la Secretaría de Educación. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Tadeo Nava 

¿El sentido de su participación diputado? 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 

curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA:  

 Con su venia, señor Presidente. 

Bunas tardes a todos a todas. 

Buenas tardes compañeros diputados, 

diputadas.  

El tema del nivel preparatoria o de nivel 

bachillerato me parece que es de lo más 

importante, primero, porque tengamos claro que 

en la pirámide poblacional, según estadísticas 

del INEGI lo vemos nosotros mismos en este 

momento, es donde más estudiantes o jóvenes 

tenemos para poder ingresar al bachillerato. 

Entonces es muy importante que estos 

gobiernos o nosotros, con la responsabilidad que 

tenemos de un cargo de elección popular, pues 

emitamos precisamente las condiciones 

necesarias para dar este tipo de apoyos a los 

estudiantes de nivel medio superior. 

Ahora también entendamos, pues, que el 

nivel medio superior tiene muchas vertientes 

tiene muchas modalidades, tiene las modalidades 

escolarizadas, abiertas, en sistemas de 

bachilleratos tecnológicos, en preparatorias en 

bachilleratos técnicos, en fin, es gran diversidad 

ahí también tendríamos, en todo caso, que fijar 

también, en estas reglas de operación, algunas 

circunstancias específicas para cada uno de estos 

bachilleratos, pues. 

 Yo les invito, compañeros diputados,  a 

que hoy votemos por este dictamen porque 

además, yo creo que como progresistas y como 

ciudadanos en general, es muy importante que 

apoyemos a la educación de nuestro Estado de 

Morelos. 

Si bien es cierto que a lo mejor no es lo 

suficiente catorce millones de pesos ahorita, 

pues por lo menos con este dinero podremos 

salvar o podemos recuperar a algunos de 

nuestros muchachos que dejan el bachillerato 

precisamente por condiciones económicas y que 

pues acceden a las actividades antisociales que 

tanto nos han dañado en este momento.  

También queda claro la estadística que 

las muertes por las actividades antisociales, las 

acciones antisociales que hay, precisamente 

están en nuestros jóvenes.  

Entonces hagamos pues todos el 

esfuerzo, hagamos hoy conciencia por este voto 

a favor de este dictamen, felicitar precisamente 

al compañero al Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura a la secretaria técnica, que 

todos hicieron un esfuerzo por que también 

trabajamos a marchas forzadas para sacar este 

dictamen. 

Yo les pediría, ciertamente habrá 

detalles, estoy de acuerdo que habrá 

circunstancias, pero yo les pediría que fuéramos 
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hacia delante y que el próximo año  sentáramos 

la bases para que no tan sólo fueran catorce 

millones, se tendría que hacer más y si tenemos 

que reducir a los altos funcionarios, hay que 

hacerlo, porque solamente en la educación 

vamos a encontrar realmente el camino a la paz 

social y sobre todo al bienestar de toda nuestra 

comunidad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Roberto Carlos ¿el sentido su 

participación? Adelante. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:  

A favor, buenas tardes. 

Y este tema que voy a comentar va muy 

relacionado con lo que dice el compañero Tadeo, 

efectivamente, catorce millones no es mucho 

dinero y muchos menos para la educación que es 

lo más básico que debe considerar la sociedad. 

Y le voy a comentar lo que he estado 

haciendo yo paralelamente al desarrollo de esta 

propuesta: me he estado reuniendo con grupos 

empresariales mucho muy fuertes y les he 

externado la necesidad que tiene Estado de 

Morelos de apoyar a la educación morelense  

¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que si en 

esta ocasión el Gobierno puso catorce millones 

de pesos, debemos de comprometer a las 

empresas con la que estoy hablando, con el 

grupo empresarial,  a que colaboren poniendo u 

otorgando otros catorce millones por parte de la 

iniciativa privada para que sea sumado este 

esfuerzo de la beca salario. 

Porque llegó el momento no sólo de 

descargar todo este peso sobre el Gobierno, no le 

tenemos que dar toda la carga, digamos que al 

Gobernador Graco Ramírez; también las 

empresas necesitamos colaborar y esta es una 

necesidad que tiene toda la población porque 

realmente la educación nos va a beneficiar o nos 

perjudicar a todos tarde o temprano. 

Entones, mi mensaje en este momento 

únicamente es decirles que estoy en pláticas con 

grupo empresarial haciéndole saber la necesidad 

que tenemos de que sean partícipes para la 

colaboración de otro catorce millones de pesos y 

voy a estar en contacto continuo con el 

Presidente de la Comisión de Educación, para 

que en cuanto se den los lineamientos necesarios  

al respecto, pues nos podemos ir a la reforma 

necesaria para poder recibir ese beneficio 

económico y sea encaminado a lo que es la beca 

salario. 

Entonces es todo, señores ciudadanos, 

muchas gracias.  

Es tanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen.  

La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, y se les pide a 

las diputadas y diputados ponerse de pie y decir 

en voz su nombre y el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: A 

favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 

diputada o diputado? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada  

Amelia Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente el 

resultado de la votación es el siguiente: votaron 

en pro 25 diputados, votaron en contra 0 

diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, la 

diputada o diputado que indique, que deseen 

hacer uso de la voz… 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no se han reservado ningún artículo. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación tanto en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo  en lo particular se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación porque se 

reforman los artículos 43, 96 y 210 del Código 

Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

Queda de primera lectura. 

Inciso E) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA Decreto por el que se reforman 

los artículos 43, 96 y  210 del Código Electoral 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por la Diputada Erika Cortés 

Martínez por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción 

III, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

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

Reglamento Para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el presente:  
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DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 

Con fecha 03 de octubre de 2012, la 

Diputada Erika Cortés Martínez, presentó ante el 

Pleno del Congreso de Morelos la INICIATIVA 

Decreto por el que se reforman los artículos 43, 

96 y  210 del Código Electoral del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone reformar el artículo 

43 adicionando una nueva fracción X y 

recorriendo en su orden consecutivo las 

fracciones subsecuentes, proponiendo que se 

destine “el 2% del financiamiento público 

ordinario, para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 

igualdad sustantiva, acciones afirmativas, 

adelanto de las mujeres, empoderamiento de las 

mujeres y perspectiva de género.” 

En torno al artículo 96, propone adicionar 

una nueva fracción II, recorriendo la numeración 

de las fracciones contenidas, en dicha fracción la 

iniciativa propone que en “la designación tanto 

de los Consejeros Electorales propietarios como 

de los Consejeros Electorales Suplentes, se 

formularán cuatro propuestas propietarias de 

género distinto de manera alternada, de igual 

manera se aplicará para la designación de los 

consejeros suplentes.” 

Con relación al artículo 210, la iniciativa 

proponer modificar el contenido final de este 

artículo para quedar de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 210.-Las candidaturas para 

miembros de ayuntamientos, se registrarán ante 

el Consejo Municipal Electoral que corresponda, 

por planillas integradas por candidatos a 

Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 

suplentes, que se elegirán por el principio de 

mayoría relativa y una lista de Regidores, 

propietarios y suplentes en número igual al 

previsto para ese Municipio en la ley 

correspondiente, que se elegirán por el principio 

de representación proporcional. Atendiendo al 

principio de equidad, cada planilla que presenten 

los partidos políticos, se integrará con 

propuestas propietarias de género distinto de 

manera alternada, de igual manera se aplicará 

para la designación de los suplentes. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

En su exposición de motivos, la Iniciativa 

sostiene los siguientes argumentos: 

a) “En la Plataforma para la Acción de 

Beijing, en uno de sus objetivos estratégicos se 

expresa la necesidad de “Adoptar medidas para 

garantizar a la mujer igualdad de acceso y la 

plena participación en las estructuras de poder y 

en la adopción de decisiones”“. 

b) “En algunos países de Latinoamérica 

ya se han adoptado medidas de acción positiva 

combinadas con sistemas electorales 

proporcionales, conocidas como leyes de cuotas. 

Este tipo de leyes rige en los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, 

México, Panamá, Paraguay, Perú y República 

Dominicana”. 

c) “Las mujeres están todavía ausentes de 

las estructuras con poderes de decisión. Por lo 

tanto, gran parte de las resoluciones que atañen a 

la promoción de la mujer y la equidad de género 

continúan en manos de varones.”. 

d) “Mediante las leyes de cuotas o 

acciones positivas, que consisten en fijar un 

porcentaje mínimo de representación femenina 

en los puestos de gobierno o en los partidos 

políticos, se trata de contrarrestar los obstáculos 

que enfrentan las mujeres para acceder a cargos 

con poder de decisión.”. 

e) Sobre el tema de la equidad de género 

la Iniciativa sostiene que “la equidad de género 

nos vincula al término de justicia, imparcialidad 

e igualdad social entre hombres y mujeres, lo 

cual consiste en que haya reciprocidad de 

oportunidades existentes para repartirlas de 

manera equitativa entre ambos sexos.”. 
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f) Señala que “De conformidad con el 

Sistema de las Naciones Unidas sobre los 

objetivos de desarrollo del Milenio “La igualdad 

entre los géneros es un derecho humano y es 

esencial para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del Milenio. Se trata de un requisito 

indispensable para superar el hambre, la pobreza 

y las enfermedades. Igualdad entre los géneros 

implica igualdad en todos los niveles de la 

educación y en todos los ámbitos de trabajo, el 

control equitativo de los recursos y una 

representación igual en la vida pública y 

política.”. 

g) Sosteniendo que “Es crucial lograr la 

paridad en la educación para que las mujeres 

participen plenamente en la sociedad y en la 

economía mundial. Sin embargo, en diversos 

países las niñas quedan rezagadas. Entre los 

numerosos beneficios de una educación de 

buena calidad se cuenta la seguridad que entraña 

un empleo remunerado, pero con demasiada 

frecuencia las mujeres son relegadas a puestos 

mal pagados y que no brindan seguridad. 

Aunque ha aumentado el porcentaje de mujeres 

que ocupan empleos remunerados en los sectores 

no agrícolas, en muchas regiones siguen 

representando una pequeña minoría de los 

trabajadores asalariados, con una representación 

excesiva en el sector informal, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI),el 42.5 % de las Mujeres Morelenses 

son asalariadas y cuentan con salarios inferiores 

al de los hombres. 

Un elemento clave de la potenciación de 

la mujer es el ejercicio de un poder de decisión 

en pie de igualdad con el hombre en los campos 

que afectan a su vida (desde la familia hasta los 

niveles más altos de gobierno). Aunque la 

representación de la mujer en los parlamentos 

nacionales ha ido aumentado a un ritmo estable 

desde 1990, las mujeres siguen ocupando tan 

sólo el 16% de los escaños en todo el mundo." “. 

h) La Iniciativa en su interés por plasmar 

un diagnóstico sobre el tema de la desigualdad 

en la que se encuentran expuestas las mujeres 

proporciona los siguientes datos:   

“Cifras reales nos demuestran en la  

Declaración presentada por Equidad de Género: 

Ciudadanía, Trabajo y Familia, organización no 

gubernamental reconocida como entidad 

consultiva por el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas, que en México los sueldos 

de las mujeres y los de los hombres son 

inferiores un  (36,1%). Además, se suele 

contratar a las mujeres por menos horas que a los 

hombres, con lo que tienen menor acceso a las 

prestaciones de protección social. De acuerdo 

con las más recientes encuestas de uso del 

tiempo, las mujeres mexicanas dedican 37,1 

horas por semana a actividades no remuneradas 

como labores domésticas y atención a otras 

personas, mientras que los hombres solo dedican 

10,8 horas. El valor de este trabajo en 2009 era 

equivalente al 21,8% del producto interno bruto 

de México (PIB). Las actividades de cuidado de 

niños constituyen una parte significativa del 

trabajo doméstico y de atención que realizan las 

mujeres. Según datos de 2009, el 39% de la 

población participa en el cuidado de los niños de 

1 a 5 años. De este porcentaje, el 74% son 

mujeres y el 26% hombres. 

En 2005, Equidad de Género: 

Ciudadanía, Trabajo y Familia colaboró en la 

composición del Índice de Compromiso 

Cumplido Latinoamericano. De acuerdo con ese 

índice, en 2003, México había cubierto el 77,5% 

de los objetivos generales de igualdad en el 

ámbito de la autonomía económica y la pobreza, 

aunque con un crecimiento inferior al 2% 

durante el período comprendido entre 1995 y 

2003. A ese ritmo, las mujeres alcanzarán la 

igualdad económica dentro de 120 años. Las 

mujeres mexicanas no pueden esperar tanto 

tiempo.”. 

i) Ante este contexto de desigualdad la 

Iniciativa argumenta que “uno de los principales 

obstáculos que las mujeres tienen que sortear al 

ingresar al espacio público es la falta de 

opciones de capacitación para el fortalecimiento 

de las habilidades que el entorno político 

requiere. Aunado a ello, existe una carencia de 

recursos económicos que limitan a las mujeres 

en la adquisición de herramientas de formación.   
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j) En este sentido la Iniciativa menciona 

que “en México, a partir de la reforma electoral 

del 2008 el Instituto Federal Electoral (IFE),  

solicitó que del financiamiento público ordinario 

que anualmente reciben los partidos políticos 

deben destinar 2% a la capacitación, la 

promoción y el desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres. El uso adecuado de este 

porcentaje permitirá que las militantes 

desarrollen y consoliden sus competencias para 

ocupar cargos de elección popular y posiciones 

de liderazgo político.”. Aspecto que se encuentra 

plasmado en el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales vigente. Artículo 

78Fracción V, Inciso a). 

k) Sobre este aspecto del presupuesto 

electoral destinado a mujeres, la Iniciativa señala 

“que en 17 estados del País, entre ellos Morelos, 

no establece en su normatividad el 2% para este 

fin, mientras que en 10 entidades ya lo 

consideran, en el caso del estado de Oaxaca el 

porcentaje es del (5%), en Distrito Federal es del 

3%, Chihuahua y Sonora también designan más 

del 2%.” 

l) Afirmando que “Por ello debemos 

apoyar políticas públicas con enfoque de género 

para el fortalecimiento del liderazgo, y la 

participación ciudadana de las mujeres en todos 

los ámbitos de la vida política y social. Por lo 

que  se propone una reforma al artículo 43 del 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en el que se establezca de manera 

enunciativa más no limitativa diversas 

actividades que podrán realizarse con este 

recurso a favor de la capacitación y preparación 

de las mujeres que deseen incursionar en la vida 

política del estado”.  

m) La exposición de motivos de la 

respectiva Iniciativa presentada a Dictamen, 

señala el marco Constitucional referente al tema 

de género plasmando lo siguiente: 

“Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° 

párrafo V 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. Así mismo en su artículo 4° establece 

que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

n) La Iniciativa también hace referencia a 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos,  citando los artículos 19 y 

23: 

Artículo 19.- Que la mujer y el varón 

tienen igualdad de derechos ante la Ley. Los 

ordenamientos respectivos tutelarán la igualdad 

de estos derechos y sancionarán cualquier tipo 

de discriminación o menoscabo producido en 

relación al género masculino y femenino, a la 

edad, religión, etnia, condición social, 

discapacidad, y cualquiera otra que vulnere o 

dañe la dignidad, la condición y los derechos 

humanos reconocidos por esta Constitución, la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados, acuerdos e 

instrumentos internacionales a los que el país se 

haya adherido. 

ARTICULO *23.- Los procesos 

electorales del Estado se efectuarán conforme a 

las bases que establece la presente Constitución 

y las leyes de la materia y se sujetarán a los 

principios de constitucionalidad, certeza, 

legalidad, independencia,  Imparcialidad, 

equidad, objetividad, definitividad, 

profesionalismo, y equidad de género. 

o) La Iniciativa presentada por la 

Diputada Erika Cortés Martínez también hace 

referencia a la “Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la 

mujer”  (CEDAW), a la “Convención 

Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra La Mujer” 

(Convención De Belem Do Para); y a la a Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. Convenciones y Ley que hacen 

referencia a la implementación de mecanismos 

para erradicar la violencia y la discriminación en 
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contra de las mujeres e igualmente proponen 

mecanismos para lograr la equidad de género. 

p) En el caso específico del Estado de 

Morelos, la Iniciativa sostiene que “, en materia 

de participación política de las mujeres en la 

vida democrática del Estado y de sus organismos 

públicos, se detecta un rezago importante, toda 

vez que de acuerdo a la composición no nada 

más del Congreso Local, sino en los Municipios 

y en el propio Instituto Estatal Electoral, hoy la 

realidad es que de las 30 curules que conforman 

el pleno legislativo, solo 7 corresponden a 

mujeres diputadas, por cuanto a los 33 

Ayuntamientos 31 serán presididos por hombres, 

y de 181 regidurías, solo 56 serán representadas 

por mujeres. Así mismo en el Instituto Estatal 

Electoral la integración del Consejo solo un 

espacio es ocupado por una mujer consejera, 

estos datos nos arrojan que todavía las brechas 

de desigualdad son impresionantes y que el 

camino aun es largo por recorrer, la  falta de 

oportunidades y los obstáculos a los que se 

enfrentan las mujeres han frenado la 

participación.”. 

q) A partir de este análisis sobre la 

situación de las mujeres, desde un enfoque 

internacional, nacional y estatal. De política 

pública, abarcando un diagnóstico sociológico y 

normativo. La iniciadora expone lo siguiente: 

“Que en razón de lo anteriormente 

narrado y de la serie de instrumentos tanto de 

carácter Internacional, como nacional que hoy en 

día consideran la igualdad entre mujeres y 

hombres como un tema relevante, se hace 

necesario proponer reformas a nuestra 

legislación estatal electoral, para: 

•Promover una democracia equilibrada 

por el principio de igualdad de derechos y 

oportunidades entre los géneros. 

•Incidir en los procesos políticos dando el 

acceso igualitario para la participación, en donde 

los partidos políticos impulsen las candidaturas 

de mujeres brindando y asegurando herramientas 

como la capacitación política, educación cívica, 

el cumplimiento de las reglas de equidad, entre 

otros, que permitan la presencia de la mujer en la 

vida política. 

La propuesta consiste en reformar los 

artículos 96 y 210 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que 

hoy establecen una cuota del 50% de los 

registros para  hombres y el otro 50% a mujeres, 

pero no queda claro si se trata de propietarios o 

suplentes, por lo tanto, se propone esta 

modificación, toda vez que la lista de regidores 

en tratándose del artículo 210 del código 

mencionado, que se llegare a presentar ante el 

consejo municipal, podría ser que el 50% de 

candidatos de un mismo género; ocuparan 

únicamente el cargo de regidores suplentes, sin 

llegar ese 50% de personas de un mismo género 

a ocupar cargos de regidores propietarios. 

Que la democracia e igualdad de género 

debe considerarse un nexo que permita el respeto 

a los derechos humanos incluyendo los derechos 

políticos de mujeres y hombres. 

Que es necesario que en nuestra sociedad 

se den cambios con una visión de justicia y 

equidad para las y los ciudadanos morelenses, 

con el fin de mejorar las condiciones de 

participación política, y fomentar una cultura de 

igualdad. 

Por lo tanto es preciso se procuren 

cambios y modificaciones a nuestra 

normatividad, que impulsen una mayor 

participación política de las mujeres;” 

IV. Valoración de la Iniciativa 

Al conocer los argumentos y análisis que 

sostienen la presente Iniciativa de reforma a los 

artículos 43, 96 y 210 del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. La 

diputada y diputados integrantes de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación 

realizamos la siguiente valoración. 

a) La Iniciativa trata de un tema relevante 

que propone incluir con mayor realce una 

integración equitativa de los géneros dentro del 

ámbito del sistema político del estado de 

Morelos. En esencia, la iniciativa propone 

retomar los acuerdos y los principios 
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normativos, internacionales y nacionales 

enfocados a propiciar la inclusión de las mujeres 

en asuntos políticos. 

En este sentido, esta Comisión 

Dictaminadora, asume que es necesario que el 

Código Electoral sea reformado con el propósito 

de consolidar un mecanismo que permita una 

participación equitativa de los géneros en los 

temas político-electorales. 

A partir de esta consideración, la 

Comisión acepta la propuesta de destinar por ley 

el 2% del financiamiento público ordinario que 

reciben los partidos políticos para la realización 

de actividades de capacitación, promoción y el 

desarrollo de liderazgo político de las mujeres, 

igualdad sustantiva, acciones afirmativas, 

adelanto de las mujeres, empoderamiento de las 

mujeres y perspectiva de género. 

Señalando que a nivel federal dicho 

financiamiento ya se encuentra considerado en el 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Al igual que en los 

Códigos Electorales de diez entidades de la 

República.     

b) En torno de la propuesta de reforma al 

artículo 96, adicionando una fracción II, 

recorriendo las fracciones establecidas en ese 

artículo. Consideramos que la reforma planteada 

va a posibilitar de manera efectiva una 

representación equitativa de los géneros en la 

integración del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Morelos.    

c) Sobre la propuesta de modificar la 

última parte del contenido del artículo 210 del 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, esta Comisión es del acuerdo que dicha 

modificación es congruente con la aplicación de 

una política pública que permita una equitativa 

participación de los hombres y las mujeres en los 

procesos electorales municipales.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

los integrantes diputados de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación del 

Congreso de Morelos presentamos a 

consideración de la Asamblea el presente 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 43, 96 y  210 

del Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 

43 adicionando una nueva fracción X y 

recorriendo en su orden consecutivo las 

fracciones subsecuentes; el artículo 96 se 

adiciona una nueva fracción II, recorriendo la 

numeración de las fracciones subsecuentes y se 

reforma el artículo 210. Del Código Electoral del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando 

de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 43.- Los partidos políticos 

tendrán a su cargo los siguientes deberes:  

De la I al IX. … 

X.Destinar el 2% del financiamiento 

público ordinario, para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, igualdad sustantiva, 

acciones afirmativas, adelanto de las mujeres, 

empoderamiento de las mujeres y perspectiva 

de género. 

De la XI al XXII. … 

XXIII. Las demás que establezca este 

código. 

ARTÍCULO 96.- El Consejero 

Presidente y los cuatro Consejeros Electorales 

serán electos sucesivamente por el voto de las 

dos terceras partes del total de los Diputados 

integrantes del Congreso del Estado y en sus 

recesos, por la Diputación Permanente, 

conforme al siguiente procedimiento: 

I… 

II.- Para tal efecto; en la designación 

tanto de los Consejeros Electorales propietarios 

como de los Consejeros Electorales Suplentes, 

se formularán cuatro propuestas propietarias 

de género distinto de manera alternada, de 

igual manera se aplicará para la designación 

de los consejeros suplentes.  

De la III. al V… 
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ARTÍCULO 210.-Las candidaturas para 

miembros de ayuntamientos, se registrarán ante 

el Consejo Municipal Electoral que corresponda, 

por planillas integradas por candidatos a 

Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 

suplentes, que se elegirán por el principio de 

mayoría relativa y una lista de Regidores, 

propietarios y suplentes en número igual al 

previsto para ese Municipio en la ley 

correspondiente, que se elegirán por el principio 

de representación proporcional. Atendiendo al 

principio de equidad, cada planilla que presenten 

los partidos políticos, se integrará con 

propuestas propietarias de género distinto de 

manera alternada, de igual manera se aplicará 

para la designación de los suplentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

promulgación y su publicación. 

Artículo Segundo.- El presente decreto 

iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del Estado de 

Morelos. 

Así lo acordó y firma 

LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

PRESIDENTA, DIP. LUCÍA 

VIRGINIA MEZA GUZMÁN; 

SECRETARIO, DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS; VOCAL, DIP. HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO; VOCAL, DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

VOCAL, DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR; VOCAL, DIP. ROBERTO 

FIERRO VARGAS, VOCAL, DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO; VOCAL, DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

Cuernavaca, Morelos, jueves 8 de 

Noviembre de 2012. 

PRESIDENTE: Se hace del 

conocimiento de la Asamblea que la Junta 

Política y de Gobierno presenta el dictamen 

inherente a la solicitud de autorización de 

prórroga para presentación de las iniciativas de 

Ley de Ingresos y Presupuestos de egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2013, que presentó el 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Solicito a la Secretaría dé lectura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSENGUER GALLY: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 32, párrafo quinto de la 

Constitución Política del Estado de Morelos; 50, 

fracción VII de la Ley Orgánica para el 

Congreso, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea el DICTAMEN POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO ESTATAL, 

LA PRORROGA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA LEY DE 

INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, 

al tenor de los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 12 de noviembre de 2012, 

fue presentado al Congreso del Estado, el oficio 

número GSE/0031/2012, en el que el Ejecutivo 

del Estado, solicita al Congreso del Estado la 

autorización de una prórroga para la 

presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

2.- En la misma fecha, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo señalado en el párrafo quinto 

del artículo 32 de la Constitución del Estado de 

Morelos, la Secretaria de Hacienda, Lic. Adriana 

Flores Garza, compareció ante los integrantes de 

la Junta Política y de Gobierno con el fin de 

sustentar dicha solicitud de prórroga. 

3.- Conforme a sus facultades, la Junta 

Política y de Gobierno, en sesión celebrada el 12 

de noviembre de 2012 mediante el sistema de 

voto ponderado de los integrantes de este órgano 

colegiado, aprobó el presente dictamen para ser 

sometido a la consideración de esta Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA SOLICITUD 
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El Gobernador constitucional del Estado 

de Morelos, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, expone en su solicitud lo siguiente: 

Que nuestra entidad federativa tiene una 

alta dependencia de los recursos asignados por la 

Federación, ya que el 96% de éstos provienen 

del Gobierno Federal, y con motivo del cambio 

de gobierno, el Ejecutivo Federal presentará el 

paquete económico a más tardar el 15 de 

diciembre, por lo que a la fecha se desconoce el 

monto de los recursos que serán asignados al 

Estado. 

Asimismo, que está realizando gestiones 

para conseguir más recursos que se puedan 

asignar al estado que permitan promover el 

desarrollo de nuestra entidad y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los morelenses. 

Que en virtud de lo anterior y de 

encontrarnos ante una causa plenamente 

justificada, como lo es la falta de conocimiento 

de las cifras que se asignarán a nuestra entidad 

federativa en el presupuesto de egresos de la 

federación, solicita al Poder Legislativo, la 

autorización de una prórroga para la 

presentación de las iniciativas de Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2013, solicitando que el 

Congreso atienda este asunto como de urgente y 

obvia resolución. 

III.- VALORACIÓN DE LA 

SOLICITUD 

El artículo 32 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 

párrafo quinto, establece que: 

A solicitud del Ejecutivo del Estado o del 

Presidente Municipal, en su caso, 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 

Presidentes Municipales pudiendo comparecer, 

en su representación el Tesorero Municipal. 

De la disposición anterior se concluye 

que: 

1.- Es jurídicamente viable que se 

prorrogue el plazo para  la presentación de la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

2013 a cargo del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

2.- Las condiciones para que ello ocurra 

deben ser: 

a. Que medie solicitud expresa del 

Gobernador del Estado. 

b. Que haya causas plenamente 

justificadas; es decir que en el escrito o en la 

petición del Gobernador, se expresen razones 

fundadas que justifiquen esta prórroga. 

c. Que comparezca personalmente la 

Secretaria de Hacienda; ante el Congreso para 

informar y sustentar las razones que motiven 

dicha petición. 

Satisfecho lo anterior, por aprobación de 

las dos terceras partes de los integrantes del 

Congreso, se presentará a consideración del 

Pleno el dictamen correspondiente.  

Ahora bien, conforme lo establece la 

disposición citada, la Secretaria de Hacienda 

compareció ante la Junta Política y de Gobierno, 

con el fin de sustentar y motivar las razones por 

las que el Ejecutivo solicitó dicha prorroga, 

fundamentando que considera indispensable para 

elaborar y presentar al Poder Legislativo un 

paquete económico real que responda a las 

necesidades del estado y de sus habitantes, 

conocer previamente las cifras con las que podrá 

contar nuestra entidad federativa. 

Los integrantes de la Junta Política 

valoraron los argumentos esgrimidos por el 

titular del ejecutivo en su solicitud, así como lo 

expuesto por la Secretaria de Hacienda en su 

comparecencia, coincidiendo en que en virtud 

del cambio del ejecutivo federal no es posible 

conocer como en otros años, con más 
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anticipación los recursos que se asignarán al 

estado de Morelos. 

Esta situación, no prevista actualmente 

en nuestro ordenamiento constitucional para que 

el Congreso del Estado pueda aprobar el 

presupuesto después de aprobado el presupuesto 

de egresos de la federación cada que haya 

cambio del ejecutivo federal, nos impulsa a 

considerar que esta prórroga es necesaria y 

procedente, pues el presupuesto del gobierno 

federal se presentará hasta el 1º de diciembre y 

por nuestra parte, la constitución del estado 

establece como fecha límite para la presentación 

de la ley de ingresos y presupuesto de egresos el 

15 de noviembre, lo que justifica que el 

Ejecutivo Estatal no pueda presentarlo en esa 

fecha, por lo que consideramos que la solicitud 

del ejecutivo estatal es razonablemente fundada 

y motivada y por lo tanto es procedente. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de la Asamblea, el 

siguiente 

DICTAMEN POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO ESTATAL, 

LA PRORROGA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA LEY DE 

INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013  

ÚNICO.- Se aprueba la solicitud de 

prórroga para la presentación de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2013 al Ejecutivo Estatal, el cual 

se entregará de preferencia el 30 de noviembre 

de 2012, en virtud de las consideraciones 

expuestas en el presente decreto. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Expídase el Decreto 

respectivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos e insértese 

en la Gaceta Legislativa. 

Recinto Legislativo, a los 13 días del mes 

de Noviembre de 2012. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

ISAAC PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, VOCAL; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el dictamen citado, 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. JORDI 

MESSENGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

califica el presente dictamen como de urgente y 

obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

en manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, en unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el dictamen citado para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión. Las diputadas o 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 

inscrito para ser uso de la palabra el diputado 

Jordi Messeguer Gally y el diputado José 

Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi ¿El 

sentido de su participación? 
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DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, Presidente. 

Por supuesto a favor del dictamen que se 

acaba de leer, solamente hacer la observación, el 

artículo que va a aprobar o que se propone que 

se apruebe dice que “Se entregará de preferencia 

el 30 de Noviembre del  2012” si leemos la 

exposición de motivos, la fundamentación inicial 

es que el Presupuesto de Egresos va a salir el 15 

de Diciembre a nivel federal. 

Por lo tanto, sigue estando el 30 de 

Noviembre dentro de este plazo que no es 

posible asignarle, tengo entendido que en la 

comparecencia de la que hace referencia la 

exposición de motivos también, la Licenciada 

Adriana Flores Garza solicitó a la Junta Política 

y de Gobierno se dejara la fecha abierta a un 

posible incremento, incluso hasta el 15 de 

Diciembre, solamente solicitaría se pudiera 

hacer la modificación para que se suprimiera esa 

frase “la cual se entregará de preferencia el 30 de 

Noviembre del 2012”, se suprimiera esa frase 

que está entre dos comas. 

Sería todo Presidente, Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado José Manuel 

Agüero Tovar ¿El sentido de su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

A Favor. 

PRESIDENTE: Adelante 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Perdón, diputado Jordi ¿dijo 30 de 

Noviembre, o sea eliminar la fecha 30 de 

Noviembre? 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

Sí, es correcto. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Bueno, es que hay varias 

argumentaciones, yo tuve la oportunidad de estar 

cuando la Secretaría de Hacienda nos visitó ahí 

en la Junta Política y precisamente 

comentábamos sobre este asunto; de manera 

personal también considero que no puede haber 

una fecha perentoria por varias situaciones. 

El decreto del Congreso de la Unión 

viene el día 15 de Diciembre que es la fecha 

máxima, creo que es un acto de congruencia que 

la Secretaría de Hacienda pida esta prórroga 

porque tenemos ejemplos anteriores en donde el 

Congreso autorizaba el Presupuesto sin saber  

cuánto es lo que venía al Estado de Morelos  y 

ahí el documento señala, como es el resto de los 

estados, que las entidades federativas dependen 

nada más y nada menos que el noventa y seis por 

ciento del Presupuesto Federal, es decir, no 

podemos a probar algo que no sabemos cuánto 

nos va a llegar. Eso es básico y creo, insisto, es 

un acto de congruencia. 

Pero sí avalo la petición del diputado 

Jordi, en el sentido de que no puede tener una 

fecha, porque si lo dejamos al 30 de Noviembre  

y por razones naturales de cabildeo en el 

presupuesto, es una administración nueva, se 

extiende, nosotros nos vamos a ver 

imposibilitados y va a tener que llegar de nueva 

cuenta la Secretaría de Hacienda a Pedir una 

prórroga más, no se trata de estar jugando, se 

trata de ser congruentes poner sí un plazo, yo lo 

dejaría abierto, no lo fijaría porque con un poco 

de suerte, sí el 30 de Noviembre estamos 

dictaminando el presupuesto; pero si no corre así 

yo no me gustaría verme en la necesidad de otra 

prórroga. 

De tal forma que dejar en claro algunas 

cosas: sí podemos empezar a trabajar el proyecto 

de presupuesto porque una vez que la Secretaría 

de Hacienda Federal, de manera coloquial dicen 

manda el “saque” para el presupuesto, lo 

presenta, si no mal entiendo, antes de que 

termine el mes de Noviembre, con estas fechas 

nosotros podemos tener una idea aproximada de 

cuándo viene para el Estado de Morelos, aparte 

de lo que se pueda aumentar; en la práctica, lo 

que logra los diputados federales incrementar el 

presupuesto que originalmente manda Hacienda, 

no va más allá del seis o siete por ciento. 
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Es decir, entonces ya estaremos en 

capacidades para poder discutir un presupuesto 

de manera anticipada y yo sería el primero en 

oponerme en que se vaya después del 15 de 

Diciembre, ojalá no se dé el caso; sin embargo, 

la invitación para que estemos todos listos 

porque es un tema fundamental para el Estado; 

sería muy grave que dejáramos sin presupuesto 

al Gobierno del Estado únicamente por decir me 

voy de vacaciones el 16. 

Entonces, la invitación para que todos 

estemos atentos, no pongan fecha para irse, 

porque creo que tenemos que estar atentos a que 

se pudiera prorrogar. 

Tampoco es aceptable el que nos manden 

el presupuesto el día 15 y lo votemos de 

inmediato el día 16, creo que no es congruente, 

no sería un acto real de nuestra parte tomarnos 

esa atribución; de ninguna manera somos una 

cámara de trámite, es decir, no manda el 

presupuesto y de inmediato la aprobamos. 

Entonces, la invitación para que estemos 

atentos, reitero el apoyo a la propuesta del 

diputado Jordi, de que lo dejen sin fecha, pero 

estar listos porque sí nos podemos ir al 15 o al 

16 de Diciembre, sin ningún problema. 

Sin embargo, vuelvo a citar y aquí la 

petición al Presidente de la Junta Política, al 

Presidente de la Mesa, que hagan la invitación a 

algunas autoridades, algunos secretarios para ir 

conociendo de antemano cuál van a ser las 

propuestas y tener idea de cuánto dinero; 

estamos hablando, que si comparamos los 

presupuestos 2011 anduvo por ahí de los 

dieciséis, el 2012 anduvo oficialmente cerca de 

los diecisiete, que en la práctica estuvo arriba de 

los diecinueve. 

Entonces, sería cuestión de conocer 

cuando menos una cifra redonda, para poder a 

comenzar a trabajar; e insisto avalo la propuesta 

del diputado y desde luego que voy a favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Flores 

Bustamante ¿El sentido de su votación diputado? 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A Favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

  DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul) 

Efectivamente, el día viernes, el día lunes 

perdón, acudió la Secretaria de Hacienda a la 

Junta Política de Gobierno para solicitar esta 

prórroga; como bien lo dijo el  licenciado, 

diputado Manuel Agüero, ahí se acordó que esa 

prórroga fuera abierta. 

Ese mismo día llega la solicitud por parte 

del Gobernador del Estado, solicitando quince 

días de prórroga es decir, que se debería de 

entregar el día 30 de Noviembre. 

Nosotros, como Junta Política y de 

Gobierno, valoramos que efectivamente el día 30 

de Noviembre posiblemente no habría 

presupuesto dada la circunstancia que había 

previsto la propia Secretaría de Hacienda, de que 

se aprobará el presupuesto inclusive el día 15 de 

Diciembre. 

Es por eso que tomamos la decisión de 

ponerle en el propio dictamen y dice: 

El cual se entregará de “preferencia el 30 

de Noviembre” es decir, dando espacio a la 

solicitud del Gobernador de quince días y el 

hecho de que diga “de preferencia” no es 

limitativo a que tenga que presentarse el día 30 

de Noviembre. Es decir, la palabra “de 

preferencia” implica de que si el Gobernador del 

Estado, como su solicitud lo hizo de entregarlo 

30 de Noviembre, lo puede hacer o de 

preferencia en esa fecha, o lo puede hacer en 

otra fecha posterior, como puede ser el día 15 o 

el día 16 de Diciembre. 

Creo que la palabra que dice: “de 

preferencia” salva esta cuestión; sin embargo si 

es necesario que se elimine la fecha, porque fue 

a petición del propio Gobernador del Estado o de 

sus asesores, se está señalando en el documento. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 

Edmundo ¿El sentido de tu participación? 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Posesionar a favor de la propuesta, por 

favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

   DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR:  

Gracias diputado, Presidente. 

Bueno, una petición que se leyó en un 

principio y que efectivamente recibimos la 

comparecencia en Junta Política de la Secretaria 

de Hacienda y Finanzas de este Gobierno y que 

yo hubiera esperado que hubiera transitado en 

los términos en los que en la Junta Política se 

aprobó por parte de los Coordinadores 

parlamentarios, bueno hoy nos está generando 

esta circunstancia que hay que aclarar. 

Yo quiero decir, primero, que hace 

algunas semanas, si no mal no recuerdo fue en la 

segunda sesión de este Congreso, precisamente 

puse a consideración del Pleno y está hoy en la 

Comisión de Puntos Constitucionales, una 

reforma de ley que tenía que ver precisamente 

con modificar los tiempos de entrega del 

presupuesto del Titular del Ejecutivo, en función 

de la circunstancia particular que vivimos hoy 

aquí del cambio de  administración federal, para 

que tuviera una mayor, digamos, una mayor 

posibilidad de cabildear los proyectos que quiere 

impulsar y que pudiera irlos casando con lo que 

el nuevo Gobierno Federal pudiera estar 

planteando en el proyecto de presupuesto que va 

a poner a consideración del Congreso de la 

Unión. 

Pero ante esta circunstancia, y 

evidentemente no habiendo ese proyecto para 

revisión en estos momentos, y no habiendo sido 

transitada esta propuesta de reforma de ley, 

recibimos la petición de la Secretaria de 

Finanzas para prorrogar la presentación de 

proyecto de presupuestos, debo también 

subrayar que la misma ley, la Constitución 

establece que en el caso de existir causas de 

fuerza mayor o que justifiquen la petición de una 

ampliación, ésta puede ser consecuente pues 

sobre esta base se emitió esta petición. 

Pero también me siento obligado a 

comentar que estamos hablando de un 

presupuesto, un presupuesto es eso, son 

planteamientos, proyectos que son dinámicos 

por las mismas características de la función 

pública y de la economía de un país y de un 

Estado; estamos presuponiendo que van a llegar 

al Estado de Morelos cierta cantidad de recursos 

de la Federación, que se dividen en dos partes: 

en lo que viene directamente a aplicarse como 

apoyo al gasto corriente, a pago de nóminas y 

apoyo a municipios y lo que vienen etiquetados 

en programas específicos que habrán de ser 

programas de inversión que el Gobierno pueda 

aplicar en los diferentes rubros, en las diferentes 

especialidades, llámese campo, educación, agua 

potable, carreteras, infraestructura médica, en 

fin.  

A estas alturas, deberíamos de tener ya 

nosotros un borrador, un proyecto de 

presupuesto que precisamente estuviéramos ya 

revisando, debatiendo y discutiendo en 

diferentes mesas de trabajo y que no pasa 

absolutamente nada si en el trascurso de esa 

discusión se mete alguna modificación, 

finalmente tenemos también un plazo para 

aprobar ese presupuesto que vence el 15 de 

Diciembre en esta legislatura. 

No le temamos, no tengamos miedo a un 

periodo extraordinario; aquí lo que hay que dejar 

bien claro, es de que la disposición de los 

diferentes grupos parlamentarios está plasmado 

en ese documento, no veo por qué no aprobarlo 

de la manera como se ha presentado hoy aquí; 

más bien deberíamos unirnos como grupos 

parlamentarios para pedirle el Ejecutivo Estatal, 

a través de la Secretaria de Finanzas, que nos 

envié ya las diferentes rubros en los que deberá 

de estar contenido el presupuesto, borradores o 

información que nos permitan empezar ponernos 

a empezar a trabajar. 

Yo no sé, en este momento, si el tema 

hidroagrícola va a ser un tema importante para 

esta nueva administración y deberíamos ya 
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estarla discutiendo en diferentes mesas de 

trabajo con quienes estén interesados en llevar 

beneficios hacia sus municipios.  

Yo ignoro si el tema de la infraestructura 

médica, el tema la salud o el tema de la 

educación también habría tener un trato diferente 

que se le ha venido dando, pues discutámoslo, 

revisémoslo, empecemos a trabajar con los 

diferentes secretarios de despacho la disposición 

esta puesta en la mesa, no detengamos el trabajo 

de Legislativo por circunstancias que van a venir 

de afuera. 

Año con año, los últimos doce años, año 

con año, el presupuesto del Gobierno del Estado 

se ha venido incrementando de manera 

proporcional e inclusive en los últimos tres años, 

a la mitad del ejercicio, han existido incrementos 

sustanciales también en los diferentes  

presupuestos, es parte de la labor que hace la 

Secretaría de Finanzas, es parte de lo que tiene 

que ocurrir con una llamada telefónica a la 

Subsecretaría de Ingresos en el Gobierno 

Federal, para que nos digan cómo se están 

comportando los recursos. 

Hoy en día, inclusive en esos últimos 

doce años que habido mayor apertura en el 

manejo de los dineros, todo lo que se ingresa por 

excelentes, ya sea por la venta de petróleo o por 

algunos otros temas, la Secretaría de Finanzas da 

cuenta de estos ingresos y los pone a disposición 

a través de diferentes fórmulas de los gobiernos 

de los estados. 

Y necesariamente el Gobierno del Estado 

tiene que acudir al Congreso, en este caso, de 

Morelos, para dar cuenta de esa variación y 

consecuentemente, el Congreso tendrá que 

emitir un resolutivo en torno a la modificación 

del presupuesto. 

En resumidas cuentas, creo que lo 

importante de lo que estamos discutiendo hoy 

aquí es la disposición de las diferentes grupos 

parlamentarios para poder transitar en un 

proyecto de presupuesto que realmente esté 

acorde de las problemáticas que hoy vive 

Morelos y de la expectativa de la gente. 

Y más allá de ponerle candados o poner 

plazos fatales al actual Legislativo, estamos 

siendo ciertamente consecuentes con esa 

disposición, pero también creo yo que es 

oportuno y pertinente  pedir al Ejecutivo Estatal 

una correspondencia en términos de que designe 

ya a los diferentes líderes de los diferentes 

proyectos con una base presupuestal que sea, al 

menos en términos de borrador, presuponiendo 

que el presupuesto se comporte igual que en el 

último año, para ponernos a trabajar y las 

diferencias que se vayan a registrar ya en el 

proyecto final podamos incorporarlas en lo que 

vayamos avanzando. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÈ MANUAL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, Presidente. 

Creo que hay coincidencia en,  primero 

en aceptar la prórroga, partiendo de ahí; 

segundo, también hay coincidencia en que si 

bien es cierto no puede haber una fecha fatal, por 

llamarla de alguna manera, también tenemos que 

avanzar en el trabajo. 

Y aquí, dialogando en corto con el 

diputado Jordi, hacía la proposición y creo que 

es una sabia decisión el poner como segundo 

artículo, como segundo transitorio, el hecho de 

que comencemos los trabajos con Gobierno del 

Estado, de la manera que propone el diputado 

que me antecedió en la palabra. 

Es decir, cuando vino la Secretaría de 

Hacienda a comparecer, bueno no a comparecer 

cuando vino a pedir la prórroga, ella  señaló 

también la oportunidad de que pudiéramos 

comenzar a trabajar con las diferentes 

secretarías, es decir, con la Secretaría de Obra 

Pública, con la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, con la Secretaría a nivel educación, 

etcétera. 

Para así comenzar a elaborar un 

bosquejo, la observación es que sí tenemos que 

ser muy responsables en ese sentido porque, 
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perdón que ponga ejemplos anteriores, pero 

obviamente que todos queremos un mayor 

recursos. 

Si llega un proyecto, como ha ocurrido 

en años anteriores, sin que sea privativo de un 

color o de una administración, siempre van en un 

número mucho más alto. Es decir, en transportes 

en Morelos, en el rubro de carreteras, por poner 

un ejemplo nada más, no ha variado más allá de 

los novecientos, ochocientos, mil, doscientos en 

su época, cuando fue el Aeropuerto y no 

podríamos aceptar que llegara un presupuesto o 

una petición de dos mil millones de pesos, creo 

que sería irreal. 

Entonces, quizá la solución sería en este 

momento poner en el articulado que tenemos que 

iniciar los trabajos, esto con el fin de que 

tengamos listo cuando venga el presupuesto. 

No sé, si con esto podamos resolver el 

problema, insisto, de manera muy clara, poner 

en el decreto un segundo artículo que vamos a 

iniciar los trabajos con las siguientes secretarías 

a la brevedad, bueno, a la brevedad no, de 

manera inmediata. 

Esa sería la propuesta, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Flores 

Bustamante. 

DIP. JUAN ÀNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

No tendríamos inconveniente en agregar 

el segundo artículo, de hecho fue algo que fue 

platicado con la propia Secretaría de Hacienda 

que está, inclusive, a petición de los diputados 

de esta Legislatura, que es necesario que los 

propios secretarios de despacho acudan a este 

Congreso para saber en qué y cómo se va, en ese 

caso, a invertir el recurso que se va aprobar para 

el próximo año. 

Le pediría al diputado Jordi o al diputado 

Manuel que hagan el documento o el artículo 

que se tendría que anexar a éste y si así lo 

aceptaran los demás diputados que se votara con 

ese anexo. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

Una propuesta de artículo 2, ya sea 

transitorio o 2 del dictamen, no sé, legalmente, 

cuál sea mejor, pero algo muy sencillo que diga:  

“Se exhorta al Ejecutivo Estatal a iniciar 

las mesas temáticas con los secretarios de 

despacho que permitan avanzar en el análisis 

presupuestal 2013” 

Con eso creo, salvo la mejor propuesta 

del diputado Agüero. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÈ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul) 

Perdón, creo que es en buen sentido, nada 

más que no es un exhorto, esto ya se está 

decretando que ya se inicien los trabajos, nada 

más quitarle la palabra “exhorto” eso sería la 

primer observación, ya no estamos en 

condiciones de exhortar sino, si leemos el 

artículo dice: 

“ÚNICO: Se aprueba la solicitud de 

prórroga.” 

Aquí “se le indica” o “se le ordena” sería 

muy grave, pero se le invita a los diferentes 

secretarios del Gobierno del  Estado hagan, de 

manera inmediata, la propuesta a las diferentes 

comisiones o a la Junta Política, ahí si lo van a 

determinar ustedes, pero no es un exhorto, “se 

les pide”, exacto, “se les pide”. Me gustaría más 

“se les ordena” pero se oye feo. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS: (Desde su curul). 

Sí, mire, primero subrayar y es muy 

importante que quede cuenta de la disposición 

que hay para transitar en este tema, también 

subrayar que ya deberíamos de tener un borrador 

de presupuesto que no existe. 

Pero también, en la Junta Política, 

cuando estuvo la Secretaría de Hacienda uno de 

los acuerdos fue de que se iba a trabajar en un 

calendario para citar a los diferentes secretarios 
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de despacho al Congreso, a la Junta Política, 

junto con la comisión que les corresponda a cada 

uno de ellos y a los diputados interesados, para 

que comparezcan a fin de que presenten el 

proyecto que tienen planteado para el próximo 

año, tanto en proyectos de inversión como en 

proyecto de desarrollo en las áreas  que les 

competan. 

Yo creo que con ese acuerdo, que está ya 

en la Junta Política suscrito, con eso salvamos el 

tema; nosotros podemos votar en la siguiente 

sesión un calendario para citar a comparecer a 

los secretarios de despacho a la Junta Política, 

junto con las comisiones que correspondan y los 

diputados interesados, con el único fin de que 

expongan cuál es tu propuesta o proyecto de 

inversión en su rubro y su proyecto de desarrollo 

en el mismo. 

PRESIDENTE: Diputada Rosalina. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul).   

Estoy de acuerdo en lo que aquí se 

propone, pero también yo quisiera hacer una 

reflexión a todos los legisladores, que una vez 

que estamos aceptando una prórroga que nos 

está pidiendo el Titular del Poder Ejecutivo en el 

Estado para que él presente su paquete 

económico, debemos de aclarar que cuando 

presentan su paquete económico es ahí cuando 

entra el Poder Legislativo a través del análisis 

que se hace al mismo proyecto de presupuesto, 

porque somos nosotros los que vamos lo vamos 

a aprobar, los que vamos a diseñar, los que 

vamos a hacer este presupuesto de egresos que 

sea viable. 

Por lo que si aquí hay una solicitud que 

se va a votar en el Pleno para invitar o para 

pedir, o el término que quieran utilizar, a los 

secretarios que se empiece a trabajar 

previamente o que nos empiecen a dar datos, 

bueno, es una dinámica que se puede hacer, pero 

que tampoco obliga a que se estén presentando 

por partes las diferentes necesidades o proyecto 

de presupuesto que puedan tener educación, 

salud. 

Siempre, cuando se presenta por parte del 

Titular el proyecto de presupuesto se hace en 

una exhibición y de ahí viene el trabajo que 

nosotros tenemos que hacer, no importa el 

tiempo que uno se tarde, es nuestra 

responsabilidad, es nuestro trabajo, es lo más 

difícil que podamos rediseñar un presupuesto 

con equilibrios, un presupuesto con sentido 

social y que no nos espante tener un periodo 

extraordinario. 

Es mi intervención. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

“Dictamen por el que se autoriza por 

Ejecutivo Estatal la prórroga para la 

presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013. 

“PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de 

prórroga para la presentación de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2013 al Ejecutivo Estatal en virtud de las 

consideraciones expuestas en el presente 

decreto. 

“SEGUNDO.- Se convoca al Ejecutivo 

Estatal a iniciar las mismas temáticas con los 

secretarios de despacho que permitan avanzar en 

un análisis presupuestal con un calendario 

propuesto por la Junta Política y de Gobierno, tal  

y como está asentado en la minuta de acuerdos 

de este órgano de gobierno. 

“TRANSITORIOS 

“ARTÍCULO PRIMERO: Expídase  el 

decreto respectivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 

difusión para el Estado de Morelos.” 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica y 

por mayoría calificada  consulte a la Asamblea si 

se aprueba el dictamen mencionado, con las 

modificaciones planteadas por los ciudadanos 

diputados y leído por la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÌN MÈNDEZ: En votación económica y 
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por mayoría calificada, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba el dictamen citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

a manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias diputados. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el dictamen inherente a la 

solicitud de prórroga para la presentación de las 

iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, presentada 

ante esta Legislatura por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Comuníquese al Titular del Poder 

Ejecutivo. Expídase el decreto respectivo y 

remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión para el Estado de 

Morelos y se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura para su discusión y votación. 

Inciso A). Está a discusión, tanto en lo 

general como en lo particular por contener un 

solo artículo, el dictamen emanado de las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional, por el que se reforma el 

artículo 93 Bis-6 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos. Las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se procederá a consultar a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

los diputados ponerse de pie y decir en voz alta 

su nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

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

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

tomar la votación de Mesa Directiva, 

comenzando por la diputada Amelia Marín 

Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Ciudadano Presidente, el 

resultado de la votación es el siguiente: votaron 

en pro 22 diputados, en contra 0 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo, se 

aprueba el dictamen. Expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

Estamos en el punto referente a las 

proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta a los presidentes 

municipales de los treinta y tres ayuntamientos 

del Estado de Morelos, para que no ejerzan o 

gasten lo recaudado con el pago anticipado del 

Impuesto Predial del Ejercicio 2013; y lo 

depositen en una cuenta bancaria o un 

fideicomiso para que éste sea utilizado en el 

ejercicio fiscal siguiente por los alcaldes 

entrantes. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

El municipio es la célula social 

fundamental de nuestra organización política y 

administrativa. Contribuir a su desarrollo es 

tarea prioritaria  para consolidar su capacidad de 

ejecución, avanzar en el respeto a su autonomía 

política y vigorizar su hacienda pública. 

Con la reforma constitucional de fecha 3 

de febrero de 1983, se ampliaron las facultades 

del municipio, fortaleciendo su estructura 

política y económica.  Se le facultó para cobrar 

todas las contribuciones derivadas de la 

propiedad inmobiliaria, entre éstas el cobro del 

impuesto predial. 

Años más tarde, el Ejecutivo del Estado 

transfirió a los municipios de la Entidad, el 

cobro del impuesto predial.  

Con fecha 1 de Julio de 2009, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4721, el Decreto Número 1450, por el 

que se reforman los artículos 32 y 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en el cual se estableció 

que los gobiernos municipales iniciaran su 

período constitucional el 1 de Enero y 

terminaran el 31 de Diciembre, esto, con el 

objeto de darle certidumbre al ejercicio 

presupuestal, permitiendo que las autoridades 

municipales cumplieran con lo previsto en la 

Ley de Ingresos, así como la aplicación de los 

recursos contemplados en el Presupuesto de 

Egresos y la expresión de otra vertiente en la 

cuenta pública correspondiente. 

Los ayuntamientos necesitan obtener 

ingresos a través de la recaudación de las 

contribuciones municipales, con el objeto de 

poder satisfacer las demandas de prestación de 
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servicios públicos que  requieren los  

pobladores. 

Se ha especulado mucho entre la 

legalidad o ilegalidad del cobro anticipado del 

predial,  alcaldes en funciones y alcaldes electos, 

al igual que los integrantes de los cabildos, no 

han logrado conciliar del todo el cobro de este 

impuesto.   

Los cabildos entrantes han iniciado 

campañas mediáticas pidiendo a los ciudadanos 

contribuyentes que no paguen de manera 

anticipada el predial, causando, desde luego, una 

gran incertidumbre entre la población ya que, 

por otro lado, se han incrementado las campañas 

promoviendo el pago anticipado con atractivos 

descuentos con el fin de recaudar fondos para 

resolver los problemas de nóminas y aguinaldos 

de los ayuntamientos salientes.  

La realidad es la siguiente: 

De los treinta y tres ayuntamientos del 

Estado, once no consideraron el cobro anticipado 

del ejercicio 2013; catorce lo consideraron 

conforme a lo establecido por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las Normas 

establecidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable  y  los ocho restantes lo 

consideraron sin establecer ningún fundamento 

legal para el asiento contable de los ingresos. 

Es de destacar que los entes públicos sí 

tienen autorizado realizar el cobro anticipado del 

impuesto predial, esto se encuentra debidamente 

regulado en las leyes de ingresos vigentes de los 

municipios. 

Por otro lado, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y  las Normas 

establecidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable  establecen los 

momentos contables de los ingresos tanto como 

de los egresos y dejan en claro que lo captado 

anticipadamente por esta contribución no pueden 

ejercerlo porque se trata de un impuesto 

correspondiente al siguiente ejercicio fiscal. 

La reforma que acabamos de aprobar, 

precisamente propuesta y dictaminada por la 

Comisión de Hacienda de esta Soberanía 

reformó el artículo 93 Bis-6 de la Ley General 

de Hacienda Municipal del Estado y dejó en 

claro que el cobro anticipado del predial es 

válido, pero que no se puede gastar hasta el 

siguiente ejercicio fiscal. 

Permítanme leer lo que ahorita acabamos 

de votar: 

“ARTÍCULO 93 Bis-6.- … 

“Los Ayuntamientos podrán recibir de 

manera anticipada las contribuciones por 

concepto de pago del impuesto predial del 

ejercicio fiscal siguiente durante los meses de 

Noviembre y Diciembre de cada año, por lo cual 

los contribuyentes tendrán derecho a una 

reducción equivalente al porcentaje que 

anualmente se determine en la Ley de Ingresos 

del Municipio correspondiente. 

“Se prohíbe a las administraciones que 

hayan recibido el cobro anticipado del Impuesto 

Predial ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal 

vigente por corresponder al siguiente. 

“La Auditoría Superior de Fiscalización 

del Estado vigilará que las actuales 

administraciones municipales, cumplan con el 

contenido del presente artículo. La violación a lo 

ordenado en este artículo será sancionado por las 

autoridades correspondientes conforme a los 

ordenamientos establecidos.” 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

la consideración de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LOS 

PRESIDENTES  MUNICIPALES EN 

FUNCIÓN DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 

NO EJERZAN O GASTEN LO RECAUDADO 

CON EL PAGO ANTICIPADO DEL 

IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2013 

Y LO DEPOSITEN EN UNA CUENTA 

BANCARIA O UN FIDEICOMISO PARA 

QUE SEA UTILIZADO EN EL EJERCICIO 

FISCAL 2013 POR LOS ALCALDES 

ENTRANTES. 
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De manera resumida, déjenme 

comentarles que la intención es, si bien lo que 

acabamos de aprobar avala el cobro anticipado 

del impuesto predial, también deja muy en claro 

que no lo pueden ejercer, sin tener en 

consideración que pueden tener sanciones los 

alcaldes una vez que se hagan auditorías. 

Sin embargo, al aprobar esta iniciativa, 

tiene que pasar por el proceso de publicación, de 

tal manera que pensando en darle celeridad al 

aviso o a la invitación de que los alcaldes sí 

cobren el predial pero no lo ejerzan, esa es la 

intención de este punto de acuerdo. 

A la par de la iniciativa de ley que va a 

ser publicada y a un trámite que va a durar 

cuando menos quince días, poder, esta Soberanía 

hacer un exhorto para lo que ya están 

comenzando a recaudar en este momento, los 

municipios, no se lo gasten. 

Esa es la invitación para que voten a 

favor y pedirle, Presidente, si puede ser 

considerada como de urgente y obvia resolución. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el dictamen citado 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. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se califica 

como de urgente y obvia resolución el  punto de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el dictamen para discutirse y votarse 

en esta misma sesión. 

Está a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 

Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Si me permite, diputado Presidente, de 

manera muy breve. 

Obviamente mi voto es a favor el punto 

de acuerdo del diputado Agüero, yo expuse un 

punto de acuerdo que tiene que ver con solicitar 

el no pago del predial, por tantas circunstancias 

que hemos venido registrando. 

Hoy efectivamente queda esto ya 

subsanado en ley, con lo que también el diputado 

Agüero leyó, pero únicamente me parece que 

pudimos haber complementado este punto de 

acuerdo del diputado para que los presidentes 

municipales que ya cobraron el impuesto predial 

en estos últimas semanas pues depositen en esa 

misma cuenta, con esos mismos candados que la 

ley ya prevé. 

Sin embargo, únicamente dejar 

constancia de mi apoyo al punto de acuerdo, 

pero sí también anunciar formalmente la petición 

que haremos al Presidente de la Junta Política, 

para que, con sus buenos oficios, solicite al 

Titular del Ejecutivo, para que esta modificación 

de ley que aprobamos el día de hoy, sea 

publicada esta misma semana en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado y si fuese 

necesario, en una publicación extraordinaria, 

pero que fuese esta misma semana para que de 

inmediato empiece su aplicación. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 
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Nada más rectificación de hechos, leer al 

diputado que preguntaba o tenía dudas sobre el 

punto de acuerdo, diputado Bolaños. Leerlo de 

nuevo. 

Dice el exhorto es para que no ejerzan o 

gasten lo recaudado, eso ya va implícito, lo que 

ya se cobró, nada más es la única observación. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

A favor, Presidente. 

Creo que es conveniente, compañero 

Presidente, compañeros diputados, en particular 

al diputado Agüero, creo que es conveniente 

extender este acuerdo a los organismos 

descentralizados también. 

Lo comento por lo siguiente: los sistemas 

de agua potable está también haciendo campaña 

para el pago anticipado, para el pago anticipado 

de todo el año del agua y que esos recursos pues 

también deben de entrar en este acuerdo, en el 

sentido de que no se los gasten y que también 

vayan en una cuenta. 

Que pudiéramos también extender este 

exhorto a los organismos descentralizados y 

paramunicipales de la administración municipal. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos 

Rivera. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Gracias. 

Este tema ya se había tocado, inclusive 

ya habían propuesto dos compañeros diputados: 

el compañero diputado Mario Arizmendi y el 

diputado Tadeo, precisamente, que se tuviera ese 

cuidado ¿por qué? Porque si bien es cierto, 

ahorita los ayuntamientos se pueden prestar para 

que lo que vayan recaudando puedan ocuparlo 

para las liquidaciones. 

Creo que los presidentes electos que 

entran les va a ser muy complicado para que 

ellos puedan tener dinero, dinero que les va a 

servir para el desarrollo, para la infraestructura 

que lo vayan aplicar. 

Entonces sí es conveniente tener ese 

cuidado y completamente a favor, las propuestas 

que anteriormente, o bueno, en este caso la del 

diputado Agüero y la del diputado Tadeo y la del 

compañero Mario, son parecidas pero sí yo creo 

que debemos de darle ese cuidado para que 

precisamente no se gasten los dineros que les 

van a servir a los presidentes municipales 

electos, porque si no, no van a tener buena 

situación hacendaria. 

Nada más y a favor. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

De igual manera para rectificación de 

hechos. 

Diputado, precisamente el dictamen que 

acabamos de votar, son las iniciativas del 

diputado Tadeo y del diputado Mario, es 

exactamente lo que acabamos de votar, entonces 

no son similares, son las mismas. 

Aquí acepto que tiene razón, el único 

inconveniente es que habría que modificar todo 

el punto de acuerdo, porque el punto de acuerdo 

va basado precisamente en la modificación a la 

ley que acabamos de hacer. 

La invitación, aceptándole y 

considerando la razón, sería interesante armar un 

punto de acuerdo en ese sentido, que 

coincidimos los amigos diputados, 

independientes, que se debe de hacer, nada más 

que estaría el inconveniente de que habría que 

modificar todo el punto de acuerdo. 

Esa es la única observación, se la 

aceptaría con todo gusto, pero ayúdeme y con la 

autorización del Presidente, hay que redactar 

algún artículo porque no lo contempla. 

Insisto, este punto de acuerdo va basado 

en la iniciativa que se acaba de votar. 
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PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

Consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. Publíquese en la Gaceta Legislativa y 

se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

atienda la solicitud de los vecinos de la 

comunidad de Galeana y Santa Rosa Treinta de 

los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán de 

Zapata, respectivamente. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Gracias. 

Honorable Asamblea; 

Con su permiso, señor Presidente; 

Diputadas y diputados; 

Amigos de las comunidades de Galeana y 

Santa Rosa Treinta; 

Amigos medios de comunicación, 

bienvenidos. 

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 de Morelos, 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 al Titular del Poder Ejecutivo, para 

que atienda la solicitud de los vecinos de la 

comunidad de Galeana, Municipio de Zacatepec, 

para que se construya  la obra BARDA 

PERIMETRAL DEL PANTEÓN  DE 

GALEANA, asimismo atienda   la solicitud de 

los vecinos de la comunidad de Santa Rosa 

Treinta, y  se realicen las obras  RECINTO 

FERIAL y BARDA PERIMETRAL DEL 

PANTEÓN del Ejido Santa Rosa Treinta, del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.   

Con este contexto, hago uso de esta 

Tribuna a nombre de los vecinos de las 

comunidades de Tlaltizapán de  Zapata, y  de 

Zacatepec, Morelos, a efecto de someter a su 

consideración el siguiente punto de acuerdo, 

mismo que se hace al tenor de las siguientes: 

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

Que  la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, reconoce y 

asegura a todos sus habitantes el goce de las 

garantías individuales y sociales contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Que la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos garantiza a los habitantes de 

los Municipios del Estado de Morelos el  

derecho de recibir los servicios públicos 

municipales que, de acuerdo a la Constitución, le 

compete otorgar a los Ayuntamientos. 

Que la Hacienda  Pública Municipal, se 

va reduciendo como consecuencia de la 

disminución de capacidad contributiva de la 

población, y que los pocos recursos recaudados 

se destinan a los programas y servicios públicos 

prioritarios que requiere la población gobernada. 

Que  la iniciativa de la comuna  para 

mejorar la calidad de vida debe manejarse con  
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responsabilidad a través de los servidores 

públicos de elección popular,  ofreciendo estos 

canales de comunicación e instrumentos al 

alcance de todos, para fomentar la participación  

ciudadana en las tareas de gobierno.    

Si bien es cierto que  los Ayuntamientos 

cumplen con sus obligaciones, también lo es que 

lo hacen de manera parcial, pues una gran 

cantidad de ciudadanos no se ven beneficiados 

con los servicios que demandan. Sumado a lo 

anterior, los gobiernos municipales vienen 

enfrentando problemas económicos y tienen que 

tomar medidas recortando recursos, 

principalmente a los gastos de inversión, y 

después, a los programas de naturaleza social. 

 Cabe precisar que las demandas sociales, 

crecen día a día, originadas por el crecimiento de 

la población, y el rezago social en que se 

encuentran las comunidades rurales, quienes 

principalmente  deberían  verse beneficiados por 

los programas de desarrollo social, sin embargo, 

estamos conscientes que la escases de recursos 

económicos hacen difícil alcanzar las metas y 

dar cumplimiento a los objetivos de los 

proyectos y programas municipales de  

desarrollo. 

Esto no implica que la ciudadanía tenga 

que conformarse con las acciones de gobierno 

que se llevan a cabo para satisfacer sus 

necesidades de un mejor nivel de vida, vistas las 

cosas desde esta manera, resulta necesario 

gestionar ante las autoridades correspondientes 

el cumplimiento cabal del bienestar de la 

ciudadanía, instrumentando todas las acciones 

necesarias para lograr avances en el ámbito 

social. 

Ahora bien, en vista de que los vecinos 

de las comunidades de Galeana y Santa Rosa 

Treinta de los municipios de Zacatepec y 

Tlaltizapán de Zapata, respectivamente, han 

manifestado como urgente   la necesidad de las 

obras en mención, y considerando que el 

beneficio económico-social impacta en el 

desarrollo de las comunidades, es prioritario 

considerar en el próximo presupuesto de egresos 

las obras solicitadas. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo: 

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

ÚNICO.-Que la Quincuagésima Segunda 

Legislatura  del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, emita un atento exhorto al  Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, 

en uso de sus atribuciones, en el próximo 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2013, 

destine una partida presupuestal suficiente y 

atienda la solicitud de los vecinos de la 

comunidad de Galeana, Municipio de Zacatepec, 

para que se construya  la obra BARDA 

PERIMETRAL DEL PANTEÓN  DE 

GALEANA, asimismo atienda   la solicitud de 

los vecinos de la comunidad de Santa Rosa 

Treinta, y  se realicen las obras   RECINTO 

FERIAL y BARDA PERIMETRAL DEL 

PANTEÓN del Ejido Santa Rosa Treinta, del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

para que el Congreso del Estado de Morelos, 

otorgue reconocimiento público a los deportistas 

morelenses que obtuvieron medalla en los 

Juegos Paralímpicos de Londres 2012. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Gracias. 

Buenas tardes. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas; 

A todo el público en general; 

Medios de comunicación que nos 

acompañan el día de hoy; 

Por este medio, con  fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como la fracción IV 

del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, pongo a consideración de 

esta Asamblea del Congreso del Estado, la 

proposición con punto de acuerdo para que este 

Honorable Congreso del Estado de Morelos, 

otorgue Reconocimiento Público a los 

Deportistas Morelenses que obtuvieron medalla 

en algún deporte, dentro de los Juegos 

Paralímpicos, atento a lo anterior, expreso la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los pasados Juegos Paralímpicos 

como en todas las justas olímpicas de este tipo, 

hubo una importante actividad por parte de 

atletas Morelenses, tales como Atlanta 96, 

Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y 

Londres 2012. Estos deportistas participaron con 

entrega y coraje para lograr la excelencia y el 

máximo galardón en nombre nuestro país. 

Es bien sabido por la sociedad que este 

tipo de eventos deportivos no tienen la cobertura 

televisiva ni en medios escritos como cualquier 

justa deportiva internacional la tendría, por lo 

cual el esfuerzo y tenacidad con el que 

desempeñan su competencia no se ve 

reconocido, no se aprecia con el mismo interés y 

en consecuencia, sus logros no son gritados a los 

cuatro vientos. 

Por lo cual la hazaña que realizan estos 

atletas es extraordinaria, ya que lo realizan sin 

apoyo tecnológico de ningún tipo, sin apoyos 

gubernamentales de la manera en que los demás 

atletas los reciben,  por lo cual el triunfo es 

doblemente mayor. 

Por esta razón, se propone a esta 

Asamblea un reconocimiento público a estos 

deportistas de élite y alto rendimiento que ponen 

el nombre de Morelos y de México en alto con 

su excelente desempeño dentro del deporte 

internacional. 

Expresándoles nuestra enorme gratitud y 

orgullo que causaron con todas y cada una de las 

actuaciones en justas paralímpicas, producto de 

un gran esfuerzo, trabajo y dedicación 

individual, por lo que se propone: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Este Congreso del Estado 

de Morelos acuerda celebrar una Sesión de Pleno 

para hacer un reconocimiento a los atletas 

paralímpicos morelenses por su participación y 

logros obtenidos a lo largo de todas los Juegos 

Paralímpicos celebrados. 

SEGUNDO.-Se exhorta al Gobernador 

del Estado, Graco Luis Ramírez  Garrido Abreu, 

para que dentro de su eje de acción diseñe, 

difunda, apoye y refuerce las estrategias 

encaminadas al deporte paralímpico, en 

congruencia con los excelentes resultados 

obtenidos en las competencias internacionales 

por estos Morelenses. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ 

RIVERA 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Deporte, para su análisis y dictamen. 

Perdón. 

Diputada Erika Hernández ¿el sentido de 

su intervención, diputada? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

A favor, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Quisiera preguntarle a la diputada Teresa 

Domínguez, si es tan amable de permitirme 

adherirme a su propuesta, ya que en lo que 

respecta a la fracción parlamentaria de Nueva 

Alianza, pero también por el compromiso que 

tenemos en la Comisión de Deporte y como 

legisladores, el reconocimiento para los jóvenes 

morelenses es de vital importancia. 
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No sólo por la cuestión del fomento del 

deporte, sino también porque gracias a ellos, que 

con todo y todas las capacidades diferentes con 

las que cuentan, pusieron el nombre de Morelos 

y de México muy en alto. 

Felicidades, diputada por esta propuesta, 

la cual reconozco y espero que realmente se les 

haga este reconocimiento a todos ellos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Rosalina 

Mazari ¿el sentido de su participación? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Me adhiero a la proposición con punto de 

acuerdo de la diputada Teresa porque considero 

que es muy importante que nuestros medallistas 

sean motivados por este Congreso, que sean 

galardonados, los atletas hoy en día sufren una 

escases económica que no les permite a ellos 

poder desarrollar sus aptitudes. 

Por ello es que también destaco la 

participación de una mujer, de Paty Valle, que 

ha tenido una gran trayectoria, que es un orgullo 

morelense, que además cuenta, por lo menos, 

con nueve medallas paralímpicas en su carrera, 

imponiéndose en los juegos Olímpicos de 

Londres 2012. 

Además de que es un record en el 

Continente Americano, con la justa del nado en 

cien metros. 

Por ello, considero también importante al 

adherirme a este punto de acuerdo, que no nada 

más convoquemos a quienes vamos a 

galardonar, sino que podamos también convocar 

a toda la delegación morelense que participó, 

para que, a través de esta motivación e incentivo 

que les vamos hacer, también ellos puedan 

continuar esta carrera que ellos han emprendido 

y que puedan, en un futuro, ser los próximos 

medallistas del Estado de Morelos. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputada Teresa, 

¿acepta la adhesión? 

Sí diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Sí como no, bienvenidas las adhesiones a 

esta proposición con punto de acuerdo y 

comentar que sí es buena la propuesta de la 

diputada Rosalina. 

Se acepta y les vuelvo a repetir: creo que 

es muy importante este reconocimiento, porque 

hay muchos de ellos que el esfuerzo que hacen 

es doble por sus condiciones físicas y que 

escasamente los gobiernos han apoyado en el 

transcurso de la historia de este Estado. 

Creo que tendremos que trabajar con ello, 

por eso también se hace el exhorto al 

Gobernador del Estado a que tenga políticas 

públicas dirigidas a todos los atletas y que 

también en los rubros que tendrá que atender a 

este grupo sea específico el apoyo total a estos 

atletas que representan al Estado de Morelos y 

que en un momento dado han traído esas 

medallas que fortalecen el nombre de nuestro 

Estado. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Fierro. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

(Desde su curul). 

Si me lo permite la diputada, estoy con 

ella. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Deporte, para su análisis y dictamen 

correspondiente, con las adhesiones aceptadas 

por la proponente. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta a la Comisión de 

Transportes y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
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H. Congreso de la Unión, para que asignen 

recursos en el PEF (Presupuesto de Egresos 

Federal) 2013 para culminar la obra del 

reencarpetamiento del Boulevard Cuauhnahuac 

correspondiente al kilómetro 13+500 y el 

kilómetro 17+000 en los municipios de Jiutepec 

y Yautepec, Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias Presidente. 

Déjeme comenzar diciendo que, 

probablemente si el SME siguiera a cargo de la 

electrificación no hubiera existido un apagón. 

ANTECEDENTES 

En el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2011, el Congreso de la Unión 

etiquetó ochenta y dos millones de pesos para el 

proyecto Boulevard Cuauhnahuac con clave de 

cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 11096370004.  

La asignación de recursos a dicha obra 

derivó del problema existente en la vía de 

comunicación por el estado de la carpeta 

asfáltica, la cual presentaba fatiga del pavimento 

debido al crecimiento en los volúmenes de 

tránsito y a las cargas unitarias del trasporte; se 

deterioró rápidamente porque la capacidad 

estructural de la carpeta ya no era suficiente, 

generándose degradación física en la superficie. 

El proyecto se basó en la 

repavimentación del Boulevard Cuauhnahuac, 

mediante el fresado del boulevard, colocación de 

pavimento de concreto asfáltico, mejoramiento 

del drenaje pluvial, construcción de banquetas, 

guarniciones y reposición y reforzamiento del 

señalamiento vertical y horizontal en una 

longitud de tres punto cinco kilómetros. Con ello 

se buscaba mejorar la superficie de rodamiento. 

De acuerdo a la página electrónica de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

Monto total de inversión planeado y modificado 

es de ochenta y dos millones setecientos noventa 

y nueve mil doscientos treinta y ocho millones 

de pesos, los cuales, en su momento, fueron 

entregados totalmente a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

A la par, el Gobierno del Estado proyectó 

la inversión de un promedio de trescientos 

millones de pesos, cuyos trabajos serían 

complementados con el monto ochenta y dos 

millones y medio que venían parte del Gobierno 

Federal.  

Una vez iniciando los trabajos por parte 

de la SCT, esta dependencia informó que 

concluirían de manera total en el mes Diciembre, 

a ojos vistos, no fue realidad esto, respondiendo 

a una de las principales demandas de los vecinos 

y usuarios de esta importante vía de 

comunicación. 

El 24 de Julio del presente, cumpliéndose 

un año de iniciados los trabajos, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes abandonó la obra 

de rehabilitación del Boulevard Cuauhnahuac, a 

la altura de la zona conocida como La Joya; 

vecinos obviamente denunciaron esta situación 

porque las máquinas dejaron de trabajar y el 

estado del asfalto quedó en pésimo estado, la 

obra no avanzó ni el cincuenta por ciento, no 

tuvo riego de sello el área asfaltada, ni 

señalamientos, por lo que se convirtió en una 

zona de algo peligro para los automovilistas. 

La SCT o la empresa que contrataron 

(que ahora sabemos que fueron dos), solo logró 

avanzar de La Joya hacia El Texcal, en dirección 

a Cuernavaca y el tramo de Progreso hacia la 

Joya, es decir en dirección Cuautla, no lo 

tocaron. 

Con fecha 15 de Octubre del presente 

año, mediante oficio número 6.16.4107. 

145/2012, el Director General del Centro SCT 

Morelos, Licenciado Fidel Giménez-Valdés 

Román, dio respuesta al Punto de Acuerdo, que 

amablemente esta Legislatura emitió, a fin de 

que el Congreso del Estado exhortara a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

terminar, precisamente, la obra del Boulevard 

Cuauhnahuac. 

En su contestación señala el delegado 

que: 
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“Debido a los movimientos 

presupuestales realizados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con vistas al cierre 

del presente ejercicio 2012, los recursos que se 

tenían autorizados y que no fueron erogados para 

la conclusión de la obra, fueron retirados por esa 

Secretaría, esto como consecuencia de la 

suspensión temporal que se llevó a cabo  con un 

periodo del 11 de Mayo al 1° de Septiembre de 

este año, principalmente por los problemas 

sociales que se presentaron en la obra, en virtud 

de que no se tuvo el permiso de las autoridades 

locales, pero sobretodo de los vecinos del lugar 

para instalar el colector pluvial en el cuerpo “A” 

y continuar por la obra, razón por la cual esta 

dependencia (la SCT) determinó llevar a cabo la 

terminación anticipada del contrato celebrado 

por causas (según ellos) de interés general”.  

Anexa oficio 6.16.410.7.141/2012 

dirigido al representante legal del grupo formado 

por: Nacional de Puentes y Estructuras S.A. de 

C.V. y Nalpe Infraestructura S.A. de C.V. en 

donde se indica, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes que el contrato 

que se tenían firmado estas empresas con la 

Secretaría, por un monto de sesenta y tres 

millones setecientos ochenta y un mil doscientos 

setenta y siete punto ochenta y dos pesos, por 

indicaciones de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, fueron retirados, por lo que esta 

dependencia, la SCT, determinó llevar a cabo la 

terminación anticipada del contrato de obra 

pública con un número de contrato  de fecha de 

23 de Junio del año 2011. 

Menciona también, y aquí es un tema 

interesante, que “los trabajos faltantes por 

ejecutar serán licitados nuevamente por dicha 

dependencia y ejecutados en el próximo 

ejercicio presupuestal 2013”. 

El punto es que, de manera muy clara, ya 

no existen recursos para el Boulevard 

Cuauhnahuac, la Secretaría de Hacienda, bajo el 

argumento de la SCT de que no había las 

condiciones necesarias, retiró todo este recurso. 

Ya no se va a concluir la obra y la SCT 

señala que se va a tener que licitar nuevamente, 

una vez que llegue el recurso federal, a cargo del 

Congreso de la Unión, de tal manera que 

considero relevante y muy importante que esta 

Soberanía pueda exhortar para que en el 

presupuesto, en el PEF del 2013, venga de nueva 

cuenta etiquetado recursos para el Cuauhnahuac, 

para terminar el colector “A” que quedó 

pendiente y todo el trabajo de asfalto que tenía 

pendiente la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

Obviamente no menciona una cantidad 

fija, porque la SCT tiene perfectamente bien 

conocimiento de lo que falta en recurso para 

hacerlo, pero es importante que esta Soberanía 

pueda hacer una llamada de atención o de 

auxilio a la Cámara de Diputados, para que sea 

autorizado en el Presupuesto 2013. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía, la: 

Proposición con punto  de  acuerdo,  a fin 

de que el Congreso del Estado exhorte a la 

Comisión de Transportes y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados en el Honorable Congreso de la 

Unión, para que asignen recursos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 

para culminar la obra del reencarpetamiento del 

Boulevard Cuauhnahuac correspondiente al km 

13+500 y el km 17+000 en los municipios de 

Jiutepec y Yautepec, Morelos. 

Por la obviedad de este tema, señor 

Presidente, yo le pido que pueda ser sometido  

como de urgente y obvia resolución. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante 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.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 
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de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 

a la Asamblea si aprueba la proposición con 

punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 15 votos a 

favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario emanado de la Comisión de 

Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, 

por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo, para que instruya a la Secretaria de 

Seguridad Pública, Licenciada Alicia Vázquez 

Luna, para que envíe al municipio de Emiliano 

Zapata elementos de seguridad suficientes  para 

que brinde vigilancia y seguridad a la población 

de ese municipio, específicamente en la avenida 

Emiliano Zapata, del tramo que va de la central 

de abastos al hospital regional “B” Centenario de 

la Revolución Mexicana. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, con su permiso. 

HONORABLE ASAMBLEA 

LOS  QUE SUSCRIBIMOS  

DIPUTADOS ROBERTO FIERRO 

VARGAS, DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN, EN LA  

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA Y CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN IV DE LA 

LEY ORGÁNICA, 111 Y 112 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS PARA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PRESENTAMOS ANTE EL PLENO DEL 

PODER LEGISLATIVO EL SIGUIENTE 

INSTRUMENTO PARLAMENTARIO CON 

ARREGLO A LAS SIGUIENTES: 

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

La seguridad, ante todo, es primordial 

para el desarrollo del Estado y de la sociedad en 

general, gozar de seguridad permite que se 

realicen diversas actividades que ponen en 

marcha el motor económico de cualquier 

sociedad.  

Para nadie es ajena la ola de inseguridad 

y violencia que afecta a toda la República 

Mexicana, a diario escuchamos por medios 

noticiosos o por compañeros de trabajo o 
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familiares de muertes, asaltos, secuestros, o 

violaciones de las cuales son víctimas o somos 

víctimas la población que día a día sale de sus 

hogares a realizar sus labores diarias.  

Siendo el Titular del Poder Ejecutivo, el 

responsable de brindar a los habitantes del 

Estado de Morelos seguridad y confianza, resulta 

importante que el Ejecutivo establezca las 

medidas necesarias de urgente acción para 

brindar a los pobladores del Estado seguridad y 

tranquilidad para que realicen sus actividades sin 

el temor de ser afectados en su vida, libertad, 

patrimonio y seguridad. 

En todo el Estado los índices de 

inseguridad son alarmantes y en el municipio de 

Emiliano Zapata no es la excepción, ya que a 

este colegiado a acudió el Secretario General del  

Sindicato de los Trabajadores del ISSSTE para 

denunciar la terrible situación que viven tanto 

habitantes de la zona que abarca la Avenida 

Universidad, comerciantes de la Central de 

abastos, y personal que labora en el Hospital 

Regional “B” Centenario de la Revolución, así 

como familiares de personas que se encuentran 

hospitalizadas en dicho nosocomio, como las 

que acuden a consulta. 

Manifestando que en la Avenida 

Universidad no se cuenta con patrullas o policías 

ni del municipio ni del Estado de Morelos que 

vigile el tramo que va de la central de abastos a 

al Hospital Regional “B”, ni sus alrededores, 

convirtiéndose en un área aprovechada por los 

ampones para realizar actos delictivos ya que al 

no existir seguridad, a diario son asaltados o 

privados de su libertad, en la modalidad de 

secuestro exprés, a trabajadores del hospital, 

visitantes, estudiantes, comerciantes  y pacientes 

que  día a día acuden a consulta al Hospital 

Regional “B” Centenario de la Revolución . 

Además, el Secretario informó que, 

debido a la inseguridad, el servicio de transporte 

público con itinerario fijo y en su modalidad de 

taxi, ya no acuden a dicha área por temor a ser 

asaltados o secuestrados, ocasionando un 

perjuicio en su seguridad y a la economía de los 

que acuden al multicitado hospital. 

Referente a este punto, los integrantes de 

la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación se encuentran ya en pláticas con 

los concesionarios que brindan servicio a dicha 

área para que amplíen el horario de servicio y no 

se suspenda el mismo a las ocho de la noche. 

Inclusive el día de hoy estuvimos en 

pláticas con la Organización de Rutas Unidas y 

la Federación del Transporte. 

Como se mencionó en líneas anteriores, 

es urgente y primordial brindar seguridad a la 

Avenida Universidad del Municipio de Emiliano 

Zapata, en especial del tramo que va de la 

Central de Abastos al Hospital Regional “B” 

Centenario de la Revolución  Mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del Pleno del Poder Legislativo, el 

siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo, para que instruya a la 

Secretaria de Seguridad Pública, Licenciada 

Alicia Vázquez Luna, para que envíe al 

Municipio de Emiliano Zapata elementos de 

seguridad suficientes para que brinde vigilancia 

y seguridad a la población de este municipio, 

específicamente en la Avenida Universidad, 

(quiero hacer mención de una fe de erratas, para 

ver si la Secretaría puede tomar nota, de que 

aquí en el acurdo dice Emiliano Zapata pero 

realmente es la Avenida Universidad, para que 

en el momento que si se acuerda, se envíe el 

exhorto, vaya con el nombre de la Avenida que 

realmente corresponde, la Avenida Universidad), 

del tramo que va de la central de abastos al 

hospital regional “B” Centenario de la 

Revolución Mexicana. 

SEGUNDO.- Se consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si el presente asunto es 

considerado de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en la misma sesión.  

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso para dar debido trámite al particular en 
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sus términos y garantizar que llegue a sus 

destinatarios para su cumplimiento. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los catorce días del mes de 

Noviembre del año dos mil doce. 

Es tanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. Buenas tardes. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea… 

Diputado Mario Arturo Arizmendi. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: (Desde su curul). 

Sí, solicitar al diputado si me permite 

adherirme a su propuesta. 

PRESIDENTE: Sí, es aceptada 

diputado. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia  resolución y en 

su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución.  

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad, a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez ¿el sentido de su participación? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

A favor, Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado, también se 

inscribió el diputado Arturo Flores Solorio, para 

hacer uso de la palabra.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Con el permiso, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Por supuesto que estamos a favor, 

solamente quiero hacer dos precisiones: 

La primera, que no olvidemos que en ese 

lugar hay instituciones educativas, como la 

UTEZ, el CECyTE, está la Ciudad de la 

Confección, además, por supuesto como lo 

menciono el diputado Roberto, la Central de 

Abasto, los hospitales, el del ISSSTE y el del 

Niño Morelense; entonces es una zona 

verdaderamente de mucho movimiento social y 

que, efectivamente, si tenemos la oportunidad de 

estar por ahí, ya tarde-noche, está muy obscuro, 

muy solo. 

Entonces, mi segundo punto es que 

exhortemos también, que extendamos el exhorto 

al gobierno municipal de Emiliano Zapata, para 

que se ilumine la zona, tengamos alumbrado 

público eficiente en las noches y que también la 

seguridad pública del municipio pues haga su 

trabajo correspondiente en la zona. 

Nada más es para extender este exhorto 

al gobierno municipal. 

PRESIDENTE: Diputado Arturo Flores 

Solorio. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

Si me permite. señor Presidente, hacerlo 

desde mi lugar. 
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De igual manera es a favor de la 

propuesta de mi querido amigo, Roberto Yáñez, 

pero como muy atinadamente lo hace el 

compañero diputado David, sería nada más 

complementar la propuesta, exhortando también 

a la autoridad municipal y hacer de su 

conocimiento que en esta parte, en esta zona, 

justamente está una base de la policía estatal, 

denominada Palo Escrito, entonces no sería tan 

difícil para la corporación estatal hacer estos 

rondines, hacer la presencia, pero sí tendría que 

ser complementada en coordinación de la 

autoridad municipal. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad, a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, para presentar la 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 

que por conducto del Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Morelos y 

de la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT), genere un 

programa efectivo y urgente de regularización de 

predios de los poblados de Xalostoc y 

Huitzililla, del Municipio de Ayala, y con ello, 

dar certidumbre jurídica a las familias que 

poseen los distintos predios de esas 

comunidades. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Más que nada buenas tardes a todos mis 

compañeros y compañeras diputadas. 

A todos los ciudadanos que nos 

acompañan, a la prensa, muy buenas tardes. 

PUNTO  DE  ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO A EFECTO DE QUE POR 

CONDUCTO DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL 

ESTADO, ASÍ COMO POR CONDUCTO 

DE LA COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACION DE LA TENENCIA 

DE LA TIERRA A EFECTO DE QUE SE 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS DE 

LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES 

DE XALOSTOC Y HUITZILILLA, DEL 

MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS. 

ANTECEDENTES 

El Municipio de Ayala, es un municipio 

muy extenso en territorio, siendo una de las 

comunidades más grandes y pobladas, la de 

Xalostoc, quien cuenta con más de tres mil 

quinientos habitantes, asimismo, Huitzililla es un 

poblado cuyas familias son agricultores, ambos, 

son lugares en los que, por generaciones, los 

padres acostumbraron heredar de palabra a sus 

hijos y familia, sus casas y terrenos. 

Esta situación,  ha generado que decenas 

de familias, hoy vivan y tengan la posesión de 

sus viviendas, pero sin tener un documento que 

establezca la calidad legal con que poseen sus 

bienes; otros más  son producto de la ampliación 

de la mancha urbana ante la pulverización de 

tierras ejidales, cuyos predios no han sido 

legalmente regularizados. 

Es importante puntualizar que nuestra  

constitución política de los estados unidos 
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mexicanos en su artículo 27, dispone que “la 

nación tiene el derecho de dictar las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y transmitir el dominio de las tierras a 

los particulares para lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y 

urbana.” 

Por lo tanto, están obligadas las 

autoridades de todos los niveles a acatar esta 

disposición legal, es innegable que el gobierno 

del estado se encuentra de igual manera obligado 

al cumplimiento de este deber de ordenar los 

asentamientos humanos y regularizar en favor de 

las familias de Xalostoc y Huitzililla, sus casas y 

terrenos. 

Asimismo, el párrafo quinto del artículo 

cuarto de la Constitución Federal, garantiza a la 

familia el derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y decorosa y establece la obligación para 

el Estado de aportar los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, siendo 

también la propiedad una forma de patrimonio 

de las familias y una forma de abatir el rezago y 

la pobreza. 

Derivado de lo anterior, los pobladores 

desesperados por no contar con un  instrumento 

jurídico que les dé certeza en la posesión que 

hoy tienen en sus predios, acuden hasta  ante 

esta instancia legislativa solicitando el apoyo en 

la regularización de sus casas y con ello, lograr 

la obtención de un título de propiedad que 

ampare sus derechos y  les reconozca la posesión 

que han detentado varios de ellos, desde hace 

tres generaciones. 

PROPOSICIÓN 

Por ello, y con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 8 fracciones VI y XII de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, 

al tener el Gobierno Estatal atribuciones para 

coordinarse con los municipios para el 

ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros de 

población, es por lo que se le requiere al 

Gobernador del Estado a efecto de que, en uso 

de esas facultades, establezca un programa que 

proponga mecanismos legales, técnicos y 

económicos efectivos a través de los cuales, las 

familias de las comunidades de Xalostoc y 

Huitzililla, del municipio de Ayala, tengan la 

posibilidad de acceder a una regularización 

eficaz de sus predios. 

Por ello, con base en los artículos 71 y 74 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 5 fracción I, párrafo 

primero y 8 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Asentamientos Humanos del Estado 

de Morelos, solicito a esta Legislatura se le 

formule un requerimiento formal al Gobernador 

del Estado para que el mismo se sirva  planear, 

organizar, coordinar, dirigir, promover y 

gestionar las acciones tendientes a la 

regularización de la tenencia de la tierra de los 

predios considerados por su dimensión como 

pequeña propiedad, ubicados dentro delos 

poblados de Xalostoc y Huitzililla, municipio de 

Ayala, Estado de Morelos, ante los organismos 

institucionales correspondientes, hasta concluir 

con la recepción por parte de los beneficiarios de 

los títulos que los acrediten como propietarios de 

aquellos bienes inmuebles que  hayan venido 

poseyendo. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos y 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que exhorta a la Secretaria de Salud en el 

Estado, a presentar un informe sobre las 

acciones que deberán tomarse con relación al 

incremento de la diabetes en el Estado, esto en 

vísperas del “Día Mundial de la Diabetes”.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 
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Nuevamente muy buenas tardes 

compañeros diputados. 

El suscrito, diputado Héctor Salazar 

Porcayo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 18, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos; y 111, 112, 

129 y 130 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, someto a consideración de la 

Asamblea, Punto de Acuerdo al tenor de las 

siguientes. 

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

La diabetes mellitus es una enfermedad 

producida por una alteración del metabolismo, 

caracterizada por un aumento de la cantidad de 

glucosa en la sangre y por la aparición de 

complicaciones en los vasos sanguíneos finos 

del cuerpo y cardiovasculares que incrementan 

sustancialmente los daños en otros órganos 

como riñones, ojos, corazón y nervios 

periféricos y la mortalidad y asociada con la 

enfermedad reduce la calidad de vida de las 

personas. 

Los síntomas que produce la enfermedad 

son diferentes dependiendo del tipo de diabetes; 

en la forma más común que es la tipo 2 de los 

síntomas pueden ser escasos o poco llamativos: a 

través de la sed, aumento de la cantidad de orina, 

aumento del apetito, infecciones, enfermedades 

cardiovasculares asociadas. Su forma de 

diagnóstico se puede medir en la cantidad de 

glucosa en la sangre. La forma ideal es medirla 

en la sangre venosa y con la persona en ayunas. 

A esta cifra la denominamos Glucemia Basal. 

Desafortunadamente, los índices de 

diabetes en nuestro país hacen ver que la 

población es muy vulnerable a su padecimiento, 

abonando en ello, los malos hábitos alimenticios, 

la falta de información y además la falta de 

políticas públicas preventivas que 

verdaderamente hagan conciencia en la 

ciudadanía de la etapa preventiva y que, por otro 

lado, redoblen el esfuerzo de las autoridades 

para su diagnóstico y tratamiento ante pacientes 

que ya fueron diagnosticados. 

Por ello, y en el marco del Día Mundial 

de la Diabetes debemos pronunciarnos en apoyo 

al combate de enfermedades crónico 

degenerativas como la que estoy mencionando, 

la cual es desde el inicio del siglo XXI, la 

primera causa de muerte en el país. 

Recientemente, la declaración de la 

Doctora Guadalupe Fabián, Directora Médica de 

la Federación, señaló que existe una falta de 

políticas sólidas en la materia y particularmente 

enfocada al combate de la diabetes, lo cual 

obliga a una reflexión sobre la necesidad de 

diseñar y poner en marcha un modelo de 

atención integral con cobertura universal, 

sustentabilidad financiera y de mayor énfasis en 

la prevención de sus complicaciones, al ser éstas 

el principal motivo de hospitalización, 

discapacidad y muerte prematura. 

En este sentido, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social ha reconocido que incrementar en 

sesenta por ciento su inversión destinada al 

control efectivo de la diabetes redundaría en un 

ahorro para el país de cien mil millones de pesos 

anuales. 

Por tal motivo, como Poder Legislativo, 

debemos entender que el combate a esta 

enfermedad se puede dar en el ámbito 

profesional de la salud de las instituciones 

públicas encargadas de ello, pero además, se 

requiere la concientización de las autoridades 

que intervenimos en el manejo de políticas 

públicas, de actualización de leyes y de 

representación de la ciudadanía para lograr un 

Sistema Nacional de Salud más robusto, 

equitativo y eficiente. 

Por otra parte, un estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Salud Pública de México 

reveló que en el 2010 el costo de la diabetes 

mellitus tipo 2 en México fue mayor a los siete 

mil millones de dólares, por lo que de no 

implementar acciones para modificar su 

incidencia y evolución podría llevar al país a un 

colapso presupuestal y a la saturación de los 

servicios de salud en las siguientes décadas 

debido a la carga social y económica que 
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representa para el paciente y todos sus 

familiares. 

Debemos estar conscientes de que a 

medida que la diabetes continúe extendiéndose 

se necesitará ofrecer innovadoras opciones de 

tratamiento para cambiar el paradigma de su 

manejo y así evitar no sólo los costos de 

atención médica e improductividad laboral, sino 

también los intangibles asociaciones con el 

sufrimiento humano, pérdida del empleo y 

reducción de la calidad y expectativa de vida. 

Ante ello, Morelos no es la excepción y 

los casos diagnosticados de diabetes  son cada 

vez  más en aumento, como recientemente lo 

acaban de anunciar más de quince mil 

setecientos casos tan solo detectados  en el 

Estado de Morelos, que no es una cifra casual y 

que, bueno, lo cual hace inconcebible el número 

de pacientes que se registran en las instituciones 

públicas y que requieren los tratamientos  para, 

al menos, aminorar las condiciones precarias que 

se dan a consecuencia del avance de la 

enfermedad.  

Más allá, debemos también de tener 

presente que no solamente se está dando a nivel 

de adultos mayores o adultos, sino que también 

está haciendo presa a los niños que ante su 

exposición a la obesidad, aumentan el riesgo de 

padecer la enfermedad a temprana edad. 

Somos conscientes de que las políticas 

públicas a implementarse por la nueva 

administración del Ejecutivo apenas se están 

gestando, pero no podemos dejar pasar la 

ocasión en búsqueda de puntualizar aquello 

sobre lo que existe un reclamo ciudadano con la 

exigencia de su tratamiento. Sabemos que el 

Sector Salud en Morelos está haciendo lo propio, 

pero con el ánimo de cooperar en el combate a la 

diabetes, es que presento a consideración de la 

Asamblea el siguiente. 

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

PRIMERO.-  Se exhorta a la Secretaría 

de Salud del Estado, a presentar un informe que 

contenga el diagnóstico del tratamiento de la 

enfermedad de diabetes en Morelos así como las 

acciones que el Gobierno del Estado 

implementará para el combate de la diabetes y su 

incremento en el Estado. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado, se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios para que dé formal y entero 

cumplimiento al presente acuerdo. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión  

de Salud para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Ángel García Yáñez, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta a la Comisión de Salud y a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para que en el proyecto de  Presupuesto 

de Egresos de la Federación del 2013, se 

considere recursos adicionales para dotar a los 

ayuntamiento de nuestra Entidad con una 

ambulancia debidamente equipada. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 

Con permiso, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas; Compañeros 

diputados, buenas tardes. 

Público en general que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Proposición con Punto de Acuerdo, para 

que el Congreso del Estado de Morelos exhorte a 

la Comisión de Salud y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que en 

el proyecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación de 2013, se consideren recursos 

adicionales para dotar a los ayuntamientos de 

nuestra Entidad, con una ambulancia 

debidamente equipada, presentada por el 

diputado Ángel García Yáñez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México.  

Honorable Asamblea: 
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El que suscribe, Ángel García Yáñez, 

diputado integrante de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado, 

con fundamento en los artículos 40 fracción II, 

42 fracción II y 50 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, someto a consideración 

del Pleno la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo para que el Congreso del Estado de 

Morelos exhorte a la Comisión de Salud y a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para que en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013, se consideren 

recursos adicionales para dotar a los 

ayuntamientos de nuestra Entidad, con una 

ambulancia debidamente equipada, al tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El derecho a la protección de la salud es, 

sin lugar a dudas una de las garantías sociales de 

mayor interés para las personas, por lo que su 

atención debe ser una prioridad para todo el 

orden de Gobierno. 

Bajo esta premisa y con lo aseverado en 

diversas ocasiones, como integrantes de esta 

Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura, 

me encuentro obligado, como garante del 

bienestar social, a defender este derecho e 

impulsar todas estas medidas legislativas con el 

objeto de mejorar la calidad de servicios de 

salud, así como de ampliar su cobertura. 

Lo anterior, conlleva diversas e 

importantes tareas para las autoridades 

competentes, que se traduce en una gran 

responsabilidad social que se debe asumir con 

verdadera convicción, con  objeto de garantizar a 

la población  un mínimo bienestar de salud. 

Con este orden y no obstante que se 

reconoce que se han llevado a cabo diversas 

acciones públicas, orientadas a garantizar el 

derecho a la salud, también es importante 

destacar la necesidad de continuar mejorando,  

confeccionando nuevas fórmulas, que permitan a 

la gente acceder a beneficio de contar con una 

ambulancia debidamente equipada en los 

municipios. 

Sabemos que en nuestra Entidad, 

únicamente en las ciudades de Cuernavaca, 

Temixco, Tetecala, Cuautla, Axochiapan y 

Jojutla, se cuenta con hospitales del Sector Salud 

debidamente equipados para atender 

emergencias, ahora bien, no obstante estas 

unidades de salud existentes, hay poblados y 

comunidades en otros municipios, que si bien  

pueden contar con alguna unidad de salud 

cercana, éstas, en muchos casos, carecen del 

equipo necesario y medicamento apropiado para 

tratar emergencias, si lo que hace necesario 

trasladar con urgencia a las personas con el fin 

de evitar graves consecuencias o incluso, la 

pérdida de vidas humanas. 

Esta situación, obviamente se traduce en 

una sensible merma de derecho que tiene la 

población en relación con la protección de  

salud, pues las unidades médicas a las que tienen 

acceso, carecen de los medios para prestar los 

servicios requeridos, sin embargo, en casos de 

urgencia, lo más importante es que el tiempo de 

traslado y la capacidad de respuesta juegan un 

papel determinante ya que cualquier retraso o 

falta de prevención puede tener como 

consecuencia un lamentable desenlace. 

En virtud de esta realidad, se propone a 

esta Soberanía se realice atento exhorto a la 

Comisión de Salud y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación de 2013, se consideren recursos 

adicionales para dotar a los Ayuntamientos de 

nuestra Entidad, con una ambulancia 

debidamente equipada con tecnología de 

vanguardia. 

De igual manera, los ayuntamientos 

deberán de estar en coordinación con las 

autoridades estatales, federales, realizando  

acciones que sean necesarias para que al 

momento de trasladar a aquellas personas que 

requieran de atención médica urgente, sean 

recibidas en los hospitales requeridos, esto en 
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razón de que muchos de nuestros municipios se 

encuentran en zonas donde no cuentan con 

servicios hospitalarios de primera calidad, así 

como también para una mejor cobertura,  

reducción de los tiempos de traslado; en 

consecuencia, se plantea que dichas ambulancias 

se encuentren en puntos estratégicos en cada 

municipio. 

Esta proposición con punto de acuerdo, 

nace también como resultado de la estadística, 

de que en nuestro Estado de Morelos, en pleno 

siglo XXI aún existen municipios como los de 

Axochiapan, Jonacatepec y Tlaquiltenango que 

no cuentan con una unidad médica de 

ambulancia y los municipios que cuentan con 

ellas actualmente se encuentran en deplorables 

condiciones, pues no cuentan con el equipo 

mínimo para un buen funcionamiento, ya que 

para que el servicio de ambulancias tenga buen 

funcionamiento se sugiere, sean las siguientes 

características y contar por lo menos, con el 

equipo médico detallado que a continuación 

hago mención: 

 Carro camilla móvil. 

 Colchón de espuma. 

 Porta suero abatible-telescópico. 

 Tanque de oxígeno portátil. 

 Tanque de oxígeno fijo.  

 Equipo de aspiración de 

secreciones. 

 Equipo de succión.  

En efecto, en situaciones extraordinarias, 

es de suma importancia estar preparados para 

poder actuar de manera inmediata ante cualquier 

clase de emergencia que ponga en riesgo a la 

integridad física de la gente; por lo que contar 

con ambulancias debidamente equipadas es una 

medida sensata que puede marcar una 

importante diferencia para las personas que 

necesiten atención médica de urgencia, así como 

en el resultado de tareas que realiza el sector 

salud. 

En suma, mediante la presente propuesta 

legislativa, se busca garantizar el acceso efectivo 

e integral a los servicios de salud públicos, en 

congruencia con el principio de universalidad 

que debe de regir en la materia, así como 

incrementar nuestras capacidades en el área, 

evitando omisiones o imprevisiones 

injustificadas. 

En mérito de lo anterior, someto a  

consideración de esta Honorable Legislatura del 

Estado, la presente 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se somete a  consideración 

del Pleno la aprobación de la iniciativa del punto 

de acuerdo señalado en el cuerpo de este 

instrumento legislativo, para que se haga un 

atento y respetuoso exhorto a la Comisión de 

Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, para que en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 

2013, se consideren recursos adicionales para 

dotar a los ayuntamientos de nuestra Entidad, 

con una ambulancia debidamente equipada. 

SEGUNDO.- En virtud de que se 

justifica la pertinencia social, solicito se apruebe 

la presente iniciativa de punto de acuerdo como 

de urgente y obvia resolución. 

Un comentario, compañeros, por los 

medios de comunicación de la semana pasada, 

no es el caso aquí en Morelos, en Iztapalapa un 

niño falleció a causa de un proyectil estando en 

un evento de una sala cinematográfica y 

desgraciadamente al pedir los primero auxilios, 

en este caso, obviamente una ambulancia no 

pudo llegar ninguna ambulancia a poder llevar a 

cabo esta atención a este niño y es lamentable 

que cerca de un sitio comercial o de otro tipo de 

situaciones no tengan esta ambulancia. 

Desgraciadamente fue trasladado este 

niño en un carro particular, que ustedes saben 

que no está permitido poder trasladarlo, 

obviamente pues ellos ocurrieron en la poder 

ayudar esta vida humana que lamentable mente 

fue un niño, y se trasladó en un vehículo de un 
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trabajador de esta sala cinematográfica, 

desgraciadamente falleció y que si en lugar a 

duda poder haber contado con una ambulancia 

cercana por parte, desconozco de que delegación 

está cerca de ahí de esa sala cinematográfica, 

pudo haber salvado quizá esa vida humana; por 

eso, compañeros, yo los invito a que apoyemos 

este exhorto para poder, sí, ya nos han dado unas 

cifras que espantan ahí el compañero que nos 

hizo mención de todas las cantidades y millones 

de pesos, que se les entregan a todos los partidos 

políticos y que no sabemos dónde se encuentran, 

nosotros necesitamos aquí, en el Estado de 

Morelos alrededor de unos veinticinco millones 

para que cada uno de nuestros municipios 

cuenten con esta ambulancia para poderles dar el 

mejor servicio, que ustedes saben que tenemos el 

servicio un poquito, yo diría escaso, en cuestión 

de las ambulancias, aquí en cada uno de  los 

municipios. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Nada más para, bueno,  es a favor claro y 

ojalá el exhorto sea atendido por el Congreso de 

la Unión pero nada más para precisar: hay 

ayuntamientos que por su cuenta han hecho un 

esfuerzo por contar con ese equipamiento 

vehicular de ambulancia y que no sea que por 

esa razón, a veces, si es que fuera favorable el 

exhorto, no fueran atendidos. 

Nada más precisar en el punto de acuerdo 

que claramente diga “los 33 municipios de la 

Entidad”. 

Nada más. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de 

acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y su caso, proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores en 

votación económica si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder… 

PRESIDENTE: A ver, si me permites 

diputada.  

Diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Sí, gracias. 

Bueno, desde aquí, si me lo permiten, 

solicitarle a mi compañero Ángel que antes de 

que sea votado este punto de acuerdo, creo que 

lo que menciona el diputado David sea para los 

33 municipios, teniendo aquí a la Presidenta de 

esta Comisión a la Licenciada Mazarí. 

Pero yo creo que es adherirle por ahí que 

sea de aquí en el Estado, que se etiqueten 

recursos, porque de la Federación se pueden 

exhortar, pero para darle más certeza y aquí 

mismo, del presupuesto que se vaya a manejar, 

que sea de aquí del Gobierno del Estado; 

sabemos que el costo de una ambulancia sí es un 

poquito elevado, alrededor de cuatrocientos o 

quinientos mil pesos ya equipada. 

Pero sería de gran ayuda para la sociedad 

civil del Estado de Morelos. 

Nada más. 

Muchísimas gracias.  

PRESIDENTE: Adelante, Secretaria. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvase 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracia diputados. 

Presidente, a favor por unanimidad. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Está a discusión. La 

diputada o diputado que desee hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvase informarlo a 

la Secretaria. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: No hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaía de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaria 

con la correspondencia recibida. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Fausto Javier Orozco 

García, Lucino Fierro Martínez, Domingo Coria 

Delgado, Lorenzo Rosales Balderas y Luz María 

Ávila Camarillo, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Eduardo Severiano Granda, Ildefonso 

Herrera Ramos, Miguel Aguayo González, Luis 

Gracia Morales, Virginia Román Miranda, 

Camerino Cirilo González y Baldemar Nájera 

Bollas,  quienes solicitan pensión por cesantía en 

edad avanzada; Ma. Zenaida de la Sancha Mejía,  

quien solicita pensión por viudez; Andrés Landa 

Vergara, quien solicita pensión por invalidez. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

PRESIDENTE:  Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción II, del 

Reglamento para el Congreso del Estado, se 

hace del conocimiento del Pleno que la 

Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación ha tenido a bien dictaminar 

improcedente el acuerdo parlamentario  

presentado por el diputado Jordi Messeguer 

Gally mediante el cual exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo para que proporcione a esta 

Soberanía el estudio técnico de factibilidad y 

socioeconómico en el que se determinó expedir 

el decreto de fecha 5 de Septiembre del 2012, 

por el que autoriza y fija las nuevas tarifas para 

el servicio de transporte de pasajeros en el 

Estado de Morelos; asimismo, para que 

explique, detalle y clarifique por que no se 

cumplieron los objetivos del programa estatal de 

desarrollo del transporte en materia de 

modernización, capacitación y acciones de 

mejora continua.  Esto, en razón de ser 

anacrónico a la realidad del Estado de Morelos.  

Aarchívese como asunto definitivamente 

concluido. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR. (Desde la curul) 

Gracias, Presidente. 

Perdón creo que hay un error en esa 

situación, a pesar de que una comisión dictamine 

en sentido negativo, lo tiene que mandar a Pleno 

para conocimiento, no puede la comisión, por sí 

sola descartar un asunto. 

Le pongo en consideración esto, no sé 

cuántos integrantes de la Comisión de 

Transporte, pero  imaginemos que sean seis o  

siete, habríamos 23 diputados más que 

pudiésemos  estar a favor de esa proposición. 

Es decir, no puedes descartar una 

proposición de esa manera nada más porque la 
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comisión dictamine en sentido negativo, la tiene 

que mandar a conocimiento del Pleno. 

Perdón, Presidente. 

Es que tendría que aparecer en el orden 

como: “Dictamen en sentido negativo de la 

Comisión de Transporte etcétera, etcétera.” 

No puede descartarla como 

correspondencia, tiene que, obligatoriamente, 

mandarla a Pleno y ya desecharla, si todos están 

de acuerdo en sentido negativo, se vota, incluso 

puede haber varios dictámenes negativos, se 

votan en conjunto, pero no puede desecharla 

solamente porque la comisión lo haga. 

Recuerden que los únicos que pueden hacer es el 

Pleno, bueno los treinta diputados no, solamente 

una parte, las comisiones son dictaminadoras 

nada más no aprueban algo. 

PRESIDENTE: Sí, diputado permítame 

el análisis. 

Sí, diputada nada más le solicito le dé 

lectura al artículo 104,  fracción II, del 

Reglamento para el Congreso del Estado 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÌN MÈNDEZ: (Da lectura). 

“Artículo 104.- Para la formulación del 

proyecto del dictamen se estará a lo siguiente: 

“Toda iniciativa será analizada primero 

en lo general para determinar su procedencia o 

improcedencia, en caso de considerarse 

procedente, se elaboraran las consideraciones del 

dictamen en lo general y se procederá conforme 

a lo previsto en el presente capítulo; para el caso 

de que la determinación sea de improcedencia, 

se deberá, de igual forma, elaborar el respectivo 

dictamen en sentido negativo, el cual, sin más 

trámite, se deberá informar al Pleno a través de 

la Mesa Directiva, únicamente para efectos de su 

conocimiento.” 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Bueno, perdón. Honestamente yo no 

había notado el sistema del Reglamento, pero 

creo que hay un error muy grande. 

Le pongo por ejemplo, Presidente, la Ley 

de Ingresos: si Hacienda la dictaminamos en 

contra, dejamos sin acceso a los demás a que 

puedan analizarla, ese es el tema; estoy de 

acuerdo que está en el Reglamento, me queda 

muy claro que si lo dice pues hay que trabajar 

para reformar de manera inmediata el 

Reglamento, pero no podemos transitar en ese 

sentido, creo que hay un error ahí muy grande y 

si está ahí puesto ahí en el Reglamento ¡qué pena 

que este decreto lo hayan dictaminado! 

La propuesta sería una invitación muy 

formal al Presidente de la Comisión de 

Transporte, que de momento no lo presente y 

nos dé oportunidad, cuando menos al Pleno, de 

esperar a que esa reforma pueda ser analizada, 

porque es un tema, además, importante. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, Presidente. 

Yo, en el mismo en el mismo sentido, le 

solicito al proponente, al Presidente de la 

Comisión y a la Mesa, que retiren este asunto no 

por tratarse de una cuestión personal, que por 

supuesto eso influye, pero porque hay un error 

de la interpretación de la instrucción que da el 

Pleno a la Comisión en tanto se está dictaminado 

como definitivamente concluido un asunto que 

ya fue turnado al Ejecutivo. 

Entonces, en ese error que ahorita 

teníamos esta discusión con la asesora de la 

Comisión de Transporte, para aclarar ese error 

antes de que sea archivado como asunto 

definitivamente concluido. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente 
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Bueno, primero no sé, si estemos de 

acuerdo o no con el Reglamento que rige la 

actividad parlamentaria, evidentemente el 

Reglamento ahí está y si hay algunos artículos 

que combatir, en su momento habrá que 

hacerlos, ya se acaba de conformar una comisión 

especial que precisamente va a revisar y de 

acuerdo con lo que se dio, va a modernizar la 

reglamentación que rige el debate parlamentario. 

Entonces, a mí me parece que no ha lugar 

a que por un desacuerdo con lo que el 

Reglamento dice, solicitemos que se retire algo 

que ya usted acaba de anunciar. 

Y el otro tema: a mí me parecería muy 

grave que en las sesiones de esta Asamblea 

procedamos a discutir un fallo que ya se analizó, 

se debatió y se concluyó en las comisiones 

correspondientes. 

Yo creo que si el caso es de que hubo una 

interpretación diferente, bueno ya no es éste el 

momento de corregirla, que se reponga quizá 

con alguna otra exhortación que tenga que ver 

con el objetivo que el promovente pretendía 

cuando presentó esta exhortación o punto de 

acuerdo; pero a mí me parece que será un 

precedente grave que ya cuando el diputado 

Presidente de un comisión da cuenta del 

dictamen que emitió y que entiendo fue 

sometido a los integrantes de esa misma 

comisión y que va en ese sentido, se regrese a la 

misma comisión por una falsa interpretación. 

A mí me parece que hay otros recursos 

que se pueden  interponer. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Solamente para el diputado Bolaños para 

hacer mención de que no es que yo esté yo 

juzgando la dictaminación de la comisión, la 

comisión está dictaminando algo que no se le 

pidió que dictaminara, ese es el asunto, entonces 

no vamos a convalidarlo porque no lo vamos a 

votar pero vamos a escuchar la declaración de 

algo que ya no es válido cuando no se le pidió a 

la comisión que lo hiciera, ese es el asunto, están 

extralimitando la comisión sus propias 

facultades o la propia instrucción que le dio el 

Pleno que siguiera. 

Esa es mi cuestión para que se retire del 

orden del día, yo no estoy en contra de que 

dictamine en contra, digo, habrá veces que 

estarán a favor y otros que estarán en contra. 

Pero si es algo que no se le pidió, están 

extralimitando sus funciones, insisto. 

Y para no entrar en más debate, yo 

solicito que se retire y que se suba la siguiente 

semana para que el Presidente no declare algo 

que sea improcedente. 

PRESIDENTE: Me levantaron los tres 

la mano al mismo tiempo, a ver diputada, por 

favor; perdón, gracias por la cortesía. 

Diputada Erika. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias Presidente, gracias 

compañeros. 

Yo sí quisiera, precisamente para poder 

aclarar este tema, en su momento, si nos pueden 

por favor aclarar la fecha en que fue votado y el 

sentido en el que se remitió a la comisión. 

Yo creo que a nosotros generalmente nos 

llegan inclusive copias y demás de muchas otras 

propuestas, de exhortos y yo creo que a veces 

podríamos confundir el procedimiento; yo estoy 

completamente de acuerdo en lo que menciona 

el diputado Jordi, si se trata de un exhorto no 

tiene que ser dictaminado si ya fue votado, 

simplemente se tendrá que pasar. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Diputado Bolaños, perdón, diputado 

Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, por orden alfabético, señor, 

gracias. 
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Creo que es importante, obviamente, 

trabajar en reformar este Reglamento porque, 

debo de ser sincero, ni yo esperaba una situación 

así; pero también las comisiones, es una 

invitación muy atenta a los diputados presidentes 

de comisiones, deben de darle la oportunidad al 

promovente de una iniciativa o algún punto de 

acuerdo, cuando menos la defensa o la 

exposición de motivos de manera personal. 

No quisiera que ocurriera, en este caso, 

digo, está pasando pero un tema mayor, no sé, 

una iniciativa con mayor trascendencia que sea 

dictaminada sin que tenga conocimiento ni 

siquiera el promovente, vamos a caer en un error 

muy grave. 

Entonces la invitación a los treinta 

diputados, que llamemos a los exponentes para 

defender o incluso abonar al punto que se está 

tratando. 

No quisiera que esto se repitiera, de 

verdad, independientemente si tiene razón o no 

el exhorto que se hizo, creo que debemos de 

corregir de aquí en adelante y si hay algún otro 

dictamen así, en el sentido negativo, que por lo 

menos le den oportunidad de que no lo metan 

todavía o que llamen, cuando menos, al iniciador 

para poder defender. 

Esa sería la única observación, ya me 

queda claro el Reglamento, tiene razón el 

diputado Bolaños, no podemos sentar a un 

Presidente en ese sentido, pero creo que también 

la interpretación está equivocada. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Bueno, yo creo que reiterar que, bueno, 

que ya estamos encuadrando ya el tema de la 

cuestión reglamentaria, el dictamen me queda 

claro que lo que emitió la Comisión de 

Transportes va en un sentido, el promovente está 

en desacuerdo por las razones que sean y aquí 

únicamente está en la posición de la Comisión 

del Transporte. 

No sé, si el Presidente tenga la facultad y 

subrayo: desconozco si tenga la facultad de que 

él pueda cambiar el sentido de una votación que 

se dio en su comisión con las interpretaciones 

que hay ha lugar. 

Pero en fin, yo lo único que diría es que 

dejaríamos que la Comisión de Transporte 

defina si retira o mantiene el dictamen. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Entiendo que el acuerdo parlamentario 

iba en dos sentidos, el primero, exhortar al Poder 

Ejecutivo para que revisara todo lo de las 

cuentas, lo del incremento a la tarifa de 

transporte; y el segundo, para que se analizaran 

los mecanismos futuros de participación 

ciudadana directa en materia de transporte, 

incluyendo las tarifas y que, además, se legislen 

acciones para el control, estructuración y 

mejoramiento de este servicio público. 

En cuanto al primer asunto del exhorto, 

creo que ya se remitió en su momento, pero nos 

es turnado el acuerdo parlamentario para que 

fuera resuelto en ambos sentidos. 

El primero se negó porque ya no 

podíamos volver a solicitar al Gobernador 

Marco Antonio Adame porque cuando recibimos 

el exhorto, por parte de mi comisión, ya había 

entrado el nuevo Gobernador. 

Y resolvemos el dictamen, únicamente, 

bueno, se hace mención en cuanto a la segunda 

petición. 

Pero tienen mucha razón, habría que 

tener más cuidado en la siguiente dictaminación 

y mandar traer, como mencionan los 

compañeros, al iniciador, para poder aclarar y 

tener conjuntamente una certeza del dictamen 

que se vaya a emitir. 

PRESIDENTE: Diputada Rosalina. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 
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Yo quiero pedirle al Presidente de la 

comisión que dictaminó que, debido a que es un 

tema de trascendental importancia, que 

consideres retirarlo del orden del día y que 

puedas invitar a quien promueve este punto de 

acuerdo, de que te dé los argumentos y los 

motivos para que se pueda consensar. 

Definitivamente sí hay una contradicción 

en lo que dice aquí el Reglamento y yo creo que 

eso es algo que tenemos que atender ya y que 

sería muy importante que la próxima sesión 

alguno de nosotros presentara, o la misma Junta 

Política, esa iniciativa donde modifique el 

artículo de este Reglamento porque no puede ser 

posible de que una comisión que se da, pero en 

este caso no invite a quien está promoviendo el 

punto de acuerdo y de manera también 

unilateral, provocando esta molestia. 

Porque, además, la realidad es que las 

comisiones pues desafortunadamente como 

somos treinta, no están integradas por los 

representantes de los diferentes grupos 

parlamentarios. 

El PRI se solidariza, no está de acuerdo 

en esto y quisiéramos pedir, al igual que el 

compañero diputado Manolo y el diputado 

Bolaños, pueda ver una reconsideración para que 

este punto lo dejemos pendiente. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: (Desde su curul), 

Yo entiendo que es en cuanto, 

compañera, entiendo su solicitud y creo que es  a 

la delicadeza del reclamo social que amerita en 

cuanto al incremento de la tarifa del transporte 

público, pero obviamente yo le entendí así, pero 

yo no puedo tomarme la libertad de dictaminar 

algo que no me está solicitando el señor 

Presidente, yo únicamente me avoco a los 

documentos, a los hechos. 

Si surgiera una nueva necesidad de 

requerirle a nuestro Gobernador actual, con 

mucho gusto se valoraría, pero de propia mano 

creo, bueno yo me tomé la libertad de no tomar 

una decisión autónoma que no se hubiera 

consensado aquí. 

Entonces, si se hiciera un requerimiento 

nuevamente, por supuesto entraría al estudio, 

pero de antemano no puedo tomarme la libertad 

de dictaminar algo que no se me ha solicitado. 

Eso ha sido todo. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul).  

Justamente por eso, diputado Roberto 

Carlos Yañez Moreno, porque está usted 

tomando la atribución de dictaminar algo que no 

se le ha pedido. 

Recibió usted, con fecha 2 de Octubre del 

2012, un oficio de parte del entonces Secretario 

General del Congreso, Licenciado Tomás Osorio 

Avilés, donde se le instruía, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa y en cumplimiento del 

acuerdo ya tomado en el Congreso, se le instruía 

a la comisión que usted preside le diera 

seguimiento al análisis de los mecanismos 

futuros de participación ciudadana directa en 

materia de transporte, incluyendo las tarifas. 

No se le estaba pidiendo un dictamen, 

sino que en la comisión considerara, dentro de su 

plan anual o como un dictamen o como usted 

quisiera un mecanismo de inclusión, porque el 

punto de acuerdo en el artículo segundo decía: 

“Se turne el presente acuerdo a la 

Comisión de Tránsito, Transportes y Vías de 

Comunicación, para que se analicen los 

mecanismos futuros de participación ciudadana 

directa en materia de transporte, incluyendo las 

tarifas, además para que se legislen las acciones 

para el control, estructuración y mejoramiento de 

este servicio público vinculando lo anterior a los 

intereses de todos los sectores de la sociedad.” 

Insisto, en ningún lugar el Pleno le 

solicitó un dictamen ni le solicitó sobreseera un 

caso que no se había turnado a la comisión, se le 

pidió que lo considerara prácticamente dentro de 

su plan de trabajo, no se le pidió otra cosa. 

Por lo tanto se está subiendo al Pleno 

algo que no está instruido que se suba, lo demás, 

el primer artículo, ya se le dio cumplimiento y al 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 186 

segundo se le estaba dando cumplimiento a 

través del oficio que le giro el entonces 

Secretario General. 

PRESIDENTE: Sí, adelante. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Voy a permitirme dar lectura, nada más a 

esta parte y… 

PRESIDENTE: Deja ese, aquí hay otro. 

     DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Tiene razón, yo entiendo y tenemos que 

afinar todo ese tipo de prácticas parlamentarias. 

Y quiero dar lectura en cuanto a la 

segunda solicitud por parte del compañero Jordi, 

donde dice: 

“Ahora, por lo que respecta al apartado 2 

del acuerdo parlamentario en el cual solicita se 

turne el presente acuerdo a esta comisión para 

que se analicen los mecanismos futuros de 

participación ciudadana directa, en materia de 

transporte, incluyendo las tarifas y que además 

se legisle las acciones para el control 

estructuración y mejoramiento de este servicio 

público, este colegiado asume el compromiso de 

establecer los mecanismos necesarios para 

facilitar la participación ciudadana, que en 

materia de transporte, sean necesarios”. 

Yo considero que aquí se dio respuesta a 

la segunda parte y bueno, aunado a toda esta 

explicación, quisiera aumentar en mi declaración 

que todo este tipo de situaciones, en cuanto al 

descuento de los estudiantes, a la reducción de 

las tarifas de transporte, están siendo tomadas en 

consideración al momento de integrar la nueva 

Ley. 

Porque, como todos sabemos, 

antiguamente se regía por una Dirección del 

Transporte, ahora existe o se creó la Secretaría 

de Movilidad y Transporte. 

Tiene que cambiar muchos argumentos 

muchos tecnicismos jurídicos que, de propia 

mano yo podría hacerlos, pero lo estamos 

haciendo de manera conjunta con el Secretario 

de Movilidad y Transporte, estamos en pláticas 

continuas para ver los argumentos, las nuevas 

disposiciones, quién va a tomar la Dirección de 

Servicio Vehicular, las verificaciones. 

Todo este tipo de situaciones la estamos 

armando e incluye dentro de esta nueva ley 

cómo van a ser los mecanismos para beneficiar 

con los descuentos a los estudiantes, cómo serán 

los mecanismos para seguir el Plan  Estatal de 

Desarrollo de Transporte en cuanto a la 

renovación del parque vehicular y muchos 

aspectos de esos. 

Pero coincido que tendremos que afinar 

más las prácticas parlamentarias, no sé cómo 

quedaría el punto de dictamen, señor Presidente, 

pero cualquier otra duda, estoy a sus órdenes. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÌNEZ 

MARTÍNEZ:  

Como miembro de la Comisión de 

Transporte y para abonar a la inquietud del 

Pleno, creo que yo le pediría a mi Presidente de 

Comisión que retire el punto, así se simple, que 

en eso concluyamos y lo analicemos 

posteriormente, porque sí es un sentir de la 

sociedad. 

Nada más. 

PRESIDENTE: Diputada Tere. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA:  

Sí, yo también coincido con el criterio 

del diputado Martínez; sin embargo, déjenme 

decirle que como no tenemos el documento en 

mano, ni el anterior ni el actual, hay muchas 

cosas que no quedan claras, cuestiones de 

redacción, creo que desde el inicio, cuando se 

leyó lo que se estaba pidiendo, nos desfasamos 

mucho con la respuesta y sobre todo someterlo a 

un dictamen. 

Yo creo que sí es importante, saquémoslo 

del orden del día, discútanlo en la comisión y si 

tenemos que discutirlo todos, entrémosle, porque 
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el tema de transporte incumbe a todos los 

diputados que representamos al Estado de 

Morelos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Rosalina 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Es claro que la Comisión de Transporte 

únicamente nos está informando al Pleno lo que 

dictaminó, pero también hay un razonamiento 

muy lógico que una comisión no puede estar por 

encima del Pleno. 

Y si nosotros estamos en desacuerdo, te 

pedimos que retires este dictamen y además no 

se debe de presentar en correspondencia, está 

mal el turno. 

Yo invito a los compañeros que 

modifiquemos de inmediato el artículo 104, 

porque, desde mi punto de vista, está mal.  

PRESIDENTE: Diputada Erika 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Muchas gracias, señor Presidente. 

En este momento se acaban de esgrimir 

claramente los argumentos en los cuales el 

dictamen, como tal, no procede. 

Dado que se está presentando a este 

Pleno simplemente como correspondencia, yo 

creo que usted tiene la facultad completamente 

de responder, igual por escrito, que no tiene 

procedencia este dictamen dado que nunca le fue 

solicitado. 

Creo que simplemente se dio 

conocimiento en esta sesión, no se está pidiendo 

que se vote ni nada y de esta manera, usted tiene 

la facultad para responder que no está dentro de 

sus facultades, creo que de esa manera no 

estamos rompiendo y puede continuar la 

comisión sin  necesidad de deshacer dictamen ni 

nada, puede continuar con el análisis como se 

está pidiendo en el exhorto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Carlos Yañez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Pues muchas gracias, señor Presidente. 

Y voy hacer énfasis en lo que comentó la 

compañera Rosalina: yo tenía pensado ese 

argumento: que ninguna comisión está por 

encima del Pleno y como somos representantes 

sociales y la mayoría consideramos, por interés 

social, que debe retirarse el punto, yo estoy 

totalmente a favor, no sé qué puedan orientarnos 

en Servicios Legislativos y usted, Presidente. 

PRESIDENTE: Conforme a lo 

expresado por la Asamblea se turna a la 

Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación, para su análisis. 

En relación al oficio de fecha 12 de 

Noviembre del año en curso remitido por el 

ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

relacionado con la designación de Procurador de 

Justicia del Estado, con el que se ha dado cuenta 

a esta Asamblea, esta Presidencia, con 

fundamento a lo dispuesto por el artículo 36, 

fracción III, del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se acuerda: queda del 

conocimiento de esta Asamblea y se turna a la 

Junta Política y de Gobierno para los efectos 

procedentes. 

Esta Presidencia hace del conocimiento a 

la Asamblea, relativo al incidente de suspensión 

de la controversia constitucional 11/2012 por el 

que se concede la suspensión al municipio actor 

para el efecto de que el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, a través del Secretario de 

Hacienda Estatal, no ejecute cualquier orden o 

acuerdo que tenga como finalidad retener los 

recursos económicos que legalmente le 

corresponden al Municipio de Totolapan, se 

turna a la Dirección Jurídica para los efectos 

legales conducentes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 
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Diputada Tere, tiene el uso de la palabra. 

A ver, está ya nada más Tere y el 

diputado David, mientras viene. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 

han inscrito para hacer uso de la palabra, el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, el 

diputado David Martínez Martínez, la diputada 

Rosalina Mazari Espín y el diputado Roberto 

Carlos. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, espero 

no alterar el orden en el que me lo dieron, ya sé 

que este es un caballero. 

Diputada Tere, tiene el uso de la palabra. 

Diputada Tere, adelante. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÌNGUEZ RIVERA:  

Compañeras y compañeros diputados: 

He solicitado el uso de la palabra para 

destacar algunos temas que guardan una estrecha 

relación con la Comisión de Equidad de Género 

que, por encargo de esta Soberanía, me honro en 

presidir, y yo diría con la tolerancia de ustedes, 

que también son de capital importancia para el 

Poder Legislativo de Morelos, en su conjunto. 

Cada año, desde 1980, por decreto 

presidencial, el 12 de Noviembre se celebra en 

todo el país el “Día Nacional del Libro” cuya 

institución tiene propósitos de difusión cultural, 

cultivación del hábito de la buena lectura y 

mejoramiento de la educación. 

No estoy en condiciones de exitosos o no 

los resultados obtenidos a la fecha, pero es 

oportuno decir que habrá de desplegarse un 

mayor esfuerzo, pues no puede haber reserva 

alguna cuando de educación se trata. 

Basta citar a un memorable literato 

mexicano, Amado Nervo,  “Libros que sois un 

ala (amor la otra) de las dos que el anhelo 

necesita para llevar la verdad sin mancha”. 

Tal celebración tiene, a su vez, su 

emblemático génesis en el natalicio de Juana de 

Asbaje, mejor conocida como “Sor Juana Inés de 

la Cruz”. 

Quien diera su primera luz en la 

Hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado 

de México, un 12 de Noviembre de 1651. 

Como “la musa de América” también fue 

bautizada esta distinguidísima mexicana, además 

de “la décima musa”, pues al número de nueve, 

como se sabe que fueron en la mitología griega 

con la adición de la nuestra, alcanzaríamos el 

excelso diez. 

Y siguen siendo, hasta hoy, estas diez 

musas las que concentran los ideales de belleza, 

inspiración, amor y perfección, ese es el lugar 

preponderante que se le concede a nuestra 

compatriota. 

No podría haber mejor correlación entre 

una referencia histórica y una propuesta social, 

cultural y educativa. 

Es esta inteligencia, como lo he afirmado 

en anteriores ocasiones y a poco más de dos 

meses de haber protestado el cargo, es mi deseo 

reiterar en el seno de esta representación 

popular, que el espíritu que anima a la de la voz 

está sustentado en la necesidad de acudir a la 

fuerza de la historia, a la fuerza de la cultura de 

nuestra gran nación para de ahí proveernos de 

los arrestos necesarios que nos permitan, poco a 

poco, con el respeto del tiempo y la prudencia 

nos merece, iniciar una paciente pero firme 

reconstrucción del Poder Legislativo. 

Tal empresa exige insoslayablemente que 

nos ocupemos de represtigiar a esta Cámara de 

Diputados para reconciliarla con sus orígenes 

que son otros que los que dimanan del pueblo. 

Si nos empeñamos a cabalidad en esta 

meta podremos, en una fecunda muestra de 

autocrítica, ofrecerle a nuestros representados y 

a la sociedad morelense todo nuestro franco y 

honesto compromiso para cumplir con la parte 

que nos toca y así poder convocarlos a ellos para 

poner el resto. 

Fue Justo Sierra Méndez “El Maestro de 

América” otro mexicano notable quien dijo: 
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“Más allá de la ley, más allá de la familia, más 

allá de la Patria, está la verdad que debe 

prevalecer por encima de todo”. 

Honremos su memoria que es también 

honrar nuestra historia y actuemos en 

consecuencia. 

Invitemos a nuestros paisanos a vivir 

bajo un permanente ejercicio de la verdad y 

ganemos su credibilidad.  

Vuelvo a Sor Juana Inés de la Cruz para, 

según coligieron destacados hombres de letras, 

mexicanos como lo fueron Antonio Alatorre, 

filólogo de prestigio internacional y el propio 

Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, 

reconocer en ella, acaso, el primer vestigio (del 

latín vestigium, huella de la planta del pie) de lo 

que hoy es la imagen de la mujer mexicana 

moderna, es decir, del concepto antropológico 

más contemporáneo de femineidad, o bien, lo 

que se ha venido llamando en los últimos 

tiempos como “liberación femenina”. 

Desde luego no son mis intenciones 

proponer el día de hoy una discusión al respecto, 

puesto que ello obedecería a un proyecto que 

requiere del tiempo necesario, además de otros 

elementos, pero sí quiero decir que ese pretende 

ser el basamento teórico de la comisión que 

presido, es decir, generar una sana y fértil 

reflexión, o mejor dicho, una serie de reflexiones 

para proponer y aportar todo aquello que sea 

propio del plano perspectivo de las mujeres 

morelenses, de las que me asumo como una más 

de ella, para sumarlo proactivamente a un 

objetivo común de construcción con quienes son 

nuestro complemento natural. 

No me motiva, quiero dejarlo muy claro, 

sino un espíritu transparente y propositivo que 

pueda considerarse acorde a la altura de miras 

que demandan nuestro tiempo y estoy 

perfectamente consciente de que necesito del 

apoyo de todos mis compañeros de esta LII 

Legislatura, o sea de todos ustedes. 

Tomo, para ilustrar mi dicho, esta 

disertación que ofrece la antropóloga mexicana 

Martha Lamas “¿Cuál es el gran riesgo del 

feminismo? Resbalar por la peligrosa pendiente 

de la política de la identidad.” El discurso 

mujerista, aquel que habla de las mujeres como 

un grupo homogéneo las victimiza a todas, las 

esencializa, niega sus diferencias, silencia las 

divergencias internas y ofrece una falsa 

unanimidad de las marginadas. 

Además, hoy en día, la utilización del 

término “mujeres” conlleva el riesgo de 

convocar a los valores femeninos tradicionales, 

de fortalecer los argumentos conservadores que 

ensalzan supuestas cualidades naturales de las 

mujeres, ellas son tratadas como la dosis 

necesaria de almibarada suavidad y emotividad 

capaz de contrarrestar el cinismo y de la 

deshumanización de la política institucional o 

sea, de la política masculina, no hay que caer en 

esa trampa. 

No encuentro, al momento, mejor manera 

de sustentar mi propuesta, o mejor dicho, 

parafraseando aquella mujer chiapaneca descrita 

por la escritora chilena Marcela Serrano, “Esto 

es lo que Está en mi Corazón”, título de uno de 

sus libros. 

Me refiero a otro tema de suma 

trascendencia para la comisión que presido y 

espero lo sea también para el total de esta 

Legislatura y es el que está vinculado con la 

violencia de género, toda vez que tenemos en 

frente precisamente la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, que se celebrará este próximo 

25 de Noviembre. 

Esta importante fecha debe su origen al 

cruel y cobarde asesinato cometido en agravio a 

las hermanas Mirabal, de nacionalidad 

dominicana, cuyos cuerpos fueron encontrados 

un 25 de Noviembre de 1960, en los alrededores 

de lo que hoy es Santo Domingo, capital de la 

República Dominicana, entonces conocida como 

“Ciudad Trujillo”, pues tal era el apellido de 

quien subyugó por tres décadas a ese pueblo 

centroamericano y cuyo nombre completo era 

Rafael Leónidas Trujillo Molinar, a quien el 

escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio 

Nobel de Literatura 2010, en su estupenda obra 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES        NÚMERO  013              14  DE NOVIEMBRE DE 2012 

 190 

“La Fiesta del Chivo”, calificó como un hombre 

que no suda y tiraniza a tres millones de 

personas. 

Aquel sacrificio, el de las hermanas 

Patria, Minerva y María Antonieta, todas de 

apellido Mirabal, devino de importante 

celebración que he citado, por iniciativa de la 

ONU en su resolución 50/134 del 17 de 

Diciembre de 1999. 

La triste historia de este acontecimiento 

es magistral y conmovedoramente narrada por la 

escritora dominicana Julia Álvarez, en su novela 

“En el Tiempo de las Mariposas”, misma que dio 

lugar a la película del mismo nombre en el 2001, 

estelarizada por la actriz Salma Hayek, ganadora 

del Oscar en el 2003, otra destacada mexicana. 

Hay todavía más, pues no tiene menos 

importancia el hecho de que el próximo año, el 

17 de Octubre de 2013, estaremos celebrando el 

LX aniversario de las reformas a los artículos 34 

y 35 constitucionales, que conceden a las 

mujeres mexicanas el derecho a votar, ser 

votadas y asociarse con fines políticos, 

acontecimiento que sí solo nos debe convocar a 

la meditación profunda y para lo cual este 

Congreso ya conforma la comisión que el caso 

amerita. 

Estos son, pues, algunos de los soportes 

históricos que animan el trabajo de quien habla y 

que ofrecen el impulso necesario al que vino a 

incorporarse a todos quienes me escuchan, ya 

que, como dije antes, de ahí habremos de sacar 

la fuerza necesaria que sólo la historia y la 

cultura de un país tan grandioso en ese sentido, 

como el nuestro, puede suministrar. 

Dije también que no es el momento de 

practicar una jornada de discusión y debate al 

respecto, sin embargo sí es ocasión de anunciar a 

todos ustedes el arranque de una gran cruzada 

con esos fines y que comienza el próximo 21 de 

los corrientes, es decir, el siguiente miércoles, 

ese día, desde luego con la conmemoración de 

un aniversario más de la Revolución Mexicana, 

como fondo, inauguraremos la primera de lo que 

esperamos sea, con el apoyo de todos ustedes, 

una serie de jornadas culturales que se 

constituyan como un espacio de expresión de las 

mujeres y los hombres morelenses y que arrojen 

elementos propositivos para construir, todos 

justos, mejores condiciones de convivencia, 

teniendo como piedra de toque la esfera del 

Poder Legislativo. 

Así pues, el miércoles 21 y hasta el 30 de 

Noviembre, pondremos al alcance de los 

morelenses la exposición fotográfica “Las 

Mujeres en la Revolución Mexicana”, misma 

que nos fue facilitada por el Museo Nacional de 

la Revolución Mexicana, así como la proyección 

del documental “Las Mujeres de la Revolución 

Mexicana”, de la cineasta Ana Cruz Navarro, 

mexicana ella también. Además de la 

conferencia magistral a cargo de la escritora 

cuernavaquense Alejandra Atala. 

Todo ello en las propias instalaciones de 

este Congreso, pues nos parece que es aquí 

mismo en donde debe acreditarse nuestra idea. 

Compañeras y compañeros diputados, 

tomo por cierta la afirmación del ensayista 

español José Antonio Marina, “El mayor banco 

de datos es la historia” y yo agrego por mi 

cuenta que ha de ser por el poder de la historia el 

que nos ayude a construir un buen presente y un 

mejor futuro, como ya se sabe, lo bueno es 

enemigo de lo mejor. 

Cito para terminar al filósofo 

norteamericano George Santayana, quien 

sentenció: “los que no entienden el pasado están 

condenados a repetirla”. 

Hoy convoco a todos ustedes, muy 

respetuosamente, a un gran esfuerzo común, por 

lo que a mí toca, contribuyo con mi modesto 

esfuerzo. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Edmundo 

Javier, tiene el uso de la palabra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 
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Antes de hacer uso de la voz, en asuntos 

generales, Presidente, e independientemente de 

las diferentes atribuciones que el articulado del 

Reglamento y Ley Orgánica de este Congreso, le 

confieren, los mismos también que nos obligan a 

nosotros los diputados, en diferentes articulados, 

que no los quiero citar hoy, yo le solicitaría, 

diputado Presidente, procediera nuevamente 

pasar lista de asistencia de este Pleno, para dar 

cuenta quiénes son los diputados que estamos 

aquí y nos informe también, diputado Presidente, 

si hay alguna ausencia de algún diputado que 

haya solicitado retirarse al Presidente de la 

Mesa, independientemente de que valore o no la 

validez de esta petición. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Presidente, si me permite. 

PRESIDENTE: Perdón. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Si me permite. 

PRESIDENTE: Yo estaba esperando el 

pase de lista, adelante diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Únicamente para adherirme a la petición 

del compañero, en la primera de las sesiones que 

tuvimos en este Pleno hice la misma petición, no 

he tenido respuesta a partir de ese momento de 

que si fue calificado o no la ausencia de los 

diputados, que hice el señalamiento, que ese día 

de la instalación de este Pleno, se retiró, si hubo 

autorización o no. 

Me gustaría que en este momento, igual 

que lo solicitó el compañero, aquellas personas 

que se hayan retirado hoy, justifiquen esa 

ausencia y que la Presidencia la califique como 

tal, si fue procedente o no. 

Gracias. 

PRESIDENTE: , diputado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 

Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 

Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 

Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos 

de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 

Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 

Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 

Diputado Presidente, hay 24 diputados 

presentes. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 

Edmundo Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Antes de iniciar, reitero la petición de ser 

informado si algún diputado solicitó la 

autorización para retirarse del Pleno. 

Muchas gracias, diputadas y diputados. 

Yo quiero hacer uso de esta tribuna de 

forma breve, pero para tratar un tema que ya 

abordé desde aquí en la sesión anterior y que 

nuevamente se vuelve a registrar en el actuar de 

algunas áreas del Poder Ejecutivo del Estado y 

que se reflejan directamente en una presión, 

acoso, hacia los trabajadores que continúan 

todavía laborando en estas oficinas y algunos 

otros que están siendo objeto de despido por los 

titulares de estas áreas. 
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Yo he dicho y lo vuelvo a decir, yo 

espero que esto no sea una conducta que vaya a 

caracterizar a esta nueva administración y sí más 

bien quizá  se deba a la actitud de algunos 

titulares de algunas dependencias o institutos 

que me parece no están cumpliendo con la 

objetividad, lo que debe ejercer y actuar 

cualquier funcionario público de cualquier nivel 

y en cualquier esfera de Gobierno, que es 

precisamente el respeto a la dignidad humana. 

Hoy vengo a dar cuenta que nuevamente 

recibimos la denuncia de un número importante 

de personas que fueron despedidas de sus 

trabajos con la menor consideración y reiterando 

también que estamos conscientes de que ante un 

cambio de administración se renuevan equipos 

de trabajo y se renuevan personas que deberán 

ocupar o tener oportunidad de ocupar espacios a 

través de los cuales puedan ejercer algún 

proyecto o desarrollar alguna actividad en 

específico, pero lo que jamás se justificará es 

que pasen sobre la dignidad de las personas. 

Subrayo también aquí que estamos a la 

espera de la consolidación de una denuncia 

formal que se habrá de presentar ante la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

dando cuenta de estas circunstancias que se están 

actualmente presentando. 

La última tiene que ver con algo que 

tiene que ver con algo que está pasando ahora en 

el Instituto de Crédito para los Trabadores del 

Estado, donde a los actuales trabajadores de base 

de este Instituto, pues ahora les van a aplicar test 

psicológicos, que si bien es cierto es una 

herramienta que se utiliza en algunos casos para 

perfilar algún puesto o generar las características 

adecuadas de una persona para un puesto en lo 

particular, pues esto no aplica cuando la gente ya 

está laborando en  estos espacios. Hay aquí una 

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en donde, de manera 

escueta menciona que el estado físico y mental 

de los ciudadanos no forma parte de los 

requisitos que exige la ley para ocupar estos 

espacios. 

Yo lamento sinceramente que esto esté 

ocurriendo, créanme que lo que estamos 

buscando es que esto se canalice de la manera 

institucional que corresponda, reitero Derechos 

Humanos es una alternativa, pero que no al final 

la gente tenga que ganar la calle, la gente tenga 

que recurrir a otro tipo de manifestaciones más 

allá también de las demandas laborales que 

seguramente van a empezar a ocurrir y que en 

nada ayudan al buen actuar de un nuevo 

Gobierno y esperaría pues, que en esta ocasión 

existiera una pronta respuesta por parte del 

Ejecutivo del Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado David Martínez Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

En el punto 9, inciso A) de nuestro orden 

del día, el diputado José Manuel Agüero Tovar, 

presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 

presidentes municipales de los treinta y tres 

ayuntamientos a que no ejerzan, no gasten los 

recursos correspondientes al ingreso del Predial 

y ahí en mi participación pedía yo que se 

extendiera este exhorto a los organismos 

públicos descentralizados. 

Para tal efecto me permito, Honorable 

Asamblea, leer el siguiente punto: 

El que suscribe, diputado David Martínez 

Martínez, diputado por el V Distrito de esta LII 

Legislatura del Congreso del Estado y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 

fracción II y 42, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y 

considerando que el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que están a cargo del 

municipio, entre otros servicios públicos, el del 

suministro del agua potable, convirtiéndose en 
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uno de los más importantes debido a la 

necesidad que tiene la población de contar con el 

vital líquido. 

Que dicho servicio en términos de la Ley 

Estatal de Agua Potable, lo puede prestar el 

municipio a través de los organismos operadores 

respectivos, contando muchos de estos con 

administradores deficientes tanto en su 

recaudación como en la administración de los 

recursos que perciben por el cobro de las cuotas 

y/o tarifas en la prestación del mismo. 

Que los organismos operadores 

municipales, de conformidad con su acuerdo de 

creación, gozan de personalidad jurídica y 

patrimonios propios y que no obstante que se 

encuentran regulados por el ordenamiento legal 

citado en el párrafo anterior, no se establece la 

facultad del cobro anticipado de los derechos por 

concepto del servicio que prestan. 

Siendo una práctica recurrente de dichos 

sistemas promover el cobro anticipado con 

campañas publicitarias, inclusive con el 

beneficio con la extensión del programa, como 

es del “Once por Doce”, que dichas prácticas 

condenan a las administraciones entrantes operar 

sin recursos económicos necesarios para la 

prestación del mencionado servicio y el 

desarrollo en materia de agua potable, 

saneamiento y alcantarillado, traduciéndose en 

falta de pago de energía eléctrica, gasto de 

operación, de personal y aplicación de recursos 

en los diferentes programas de obra e hidráulica 

con la inherente inconformidad social. 

Por lo que para evitar dichos escenarios 

tan lamentables, someto a consideración de esta 

Soberanía, la proposición con punto de acuerdo, 

a fin de exhortar a los presidentes municipales 

en funciones de los treinta y tres ayuntamientos 

del Estado y a los respectivos titulares de los 

organismos operadores de agua potable en los 

municipios, a fin de que se aprovisionen y no se 

ejerzan o gasten lo recaudado con el cobro 

anticipado correspondiente al servicio de agua 

potable, saneamiento y alcantarillado, 

depositándolo en alguna cuenta bancaria para ser 

utilizado en el Ejercicio Fiscal del año 2013, por 

las administraciones entrantes, de acuerdo a su 

presupuesto de Egresos y Programas Operativos 

Anuales respectivos. 

Transitorios. 

Único.- El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su aprobación por esta 

Honorable Asamblea, para lo cual pido que este 

punto de acuerdo sea calificado como de urgente 

y obvia resolución. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

La Organización Mundial de la Salud, 

celebra el día de hoy, 14 de Noviembre, el Día 

Mundial de la Diabetes y el Día Mundial de la 

Enfermedad Pulmonar Contra la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva. 

En el mundo existen trescientos cuarenta 

y siete millones de personas con diabetes tipo 1. 

Resulta importante destacar que en Morelos, 

según cifras oficiales de los servicios de salud en 

Morelos, atienden a más de catorce mil personas 

enfermas de diabetes y que el treinta y cinco por 

ciento de éstas tiene menos de sesenta años. 

Se realizan doscientos cincuenta mil 

pruebas de detección al año de esta enfermedad 

en nuestra Entidad, política pública que aunado a 

las Caravanas de Salud, resulta insuficiente 

puesto que no se tiene identificada a toda la 

población que padece esta enfermedad. 

Por lo que es necesario impulsar las 

iniciativas que se tengan, con el objeto de la 

prevención de todas las enfermedades, 

principalmente las crónico-degenerativas. 

La diabetes es una enfermedad crónica 

que se manifiesta en el ser humano cuando el 

páncreas no genera suficiente insulina o cuando 

la que es producida no es aprovechada 

correctamente por el organismo. 

Es necesario señalar que toda persona 

debe procurar una dieta saludable y actividad 
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física regular a fin de mantener un peso corporal 

normal con el objeto de evitar la aparición de la 

diabetes tipo 2, aquello aunado al no consumo 

del tabaco pueden, cuando menos, retardar la 

aparición de esta enfermedad. 

En el Día Mundial Contra la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva, se ha considerado así 

para dar a conocer al mundo dicha enfermedad, 

ya que se presenta de una forma sumamente 

agresiva, alterando la respiración de las personas 

y resultando altamente mortal. 

La principal causa de este padecimiento 

es el humo del tabaco y afecta casi por igual a 

ambos sexos. En los países desarrollados esta 

paridad se debe al alto consumo del tabaco por 

las mujeres, es incurable este padecimiento, 

mismo que se incrementará en un treinta por 

ciento en los próximos diez años sobre todo por 

la exposición al humo del tabaco, ya que se 

caracteriza por el bloqueo persistente del flujo de 

aire. 

Los síntomas son la disnea, la 

expectoración anormal y al tos crónica, se puede 

diagnosticar mediante una prueba denominada 

espirometría, la cual mide la cantidad y la 

velocidad del aire que se inhala y exhala, ya que 

su evolución es lenta, se diagnostica en persona 

de cuarenta años o más, por lo que resulta 

conveniente de forma preventiva realizarse dicho 

estudio, para que, de padecerla, se pueda dar 

atención médica prematura y en su caso, retrasar 

su presencia de forma considerable. 

Sus factores de riesgo son: la 

contaminación del aire de interiores, por ejemplo 

la derivada de la utilización de combustible 

sólidos en la cocina y la calefacción, la 

contaminación del aire exterior, la exposición 

laboral a polvos y productos químicos, como los 

vapores, irritantes y gases. Las infecciones 

repetidas de las vías respiratorias inferiores en la 

infancia. 

Por lo anterior, se considera necesario 

que las instancias en materia de salud del Estado, 

instrumenten políticas agresivas que den 

oportunidad a la población morelense de conocer 

las causas, los síntomas, los tratamientos y sus 

consecuencias, con la firme convicción de que la 

prevención resulta ser la mejor estrategia en 

materia de salud contra cualquier epidemia como 

lo es este padecimiento, puesto que así ya es 

considerado por la Organización Mundial de la 

Salud. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Nada más para finalizar, voy a ser muy 

breve. 

Muchas gracias a todos los ciudadanos 

que nos acompañaron hasta tarde el día de hoy. 

Y una mención muy especial a los once 

compañeros de Protocolo, que muy 

amablemente estuvieron colaborando, 

arreglando todo el espacio nuevo que se nos fue 

asignado a los diputados para poder tomar 

nuestros alimentos. 

Yo las vi como estuvieron serruchando, 

pintando, moviendo cajas, una felicitación muy 

especial. 

Un detalle, hoy es el cumpleaños de 

nuestra compañera Renata, que tan amablemente 

preside esta Dirección y un reconocimiento muy 

especial y un abrazo muy fuerte, no sé si esté por 

ahí, porque también al igual que los diputados, 

nosotros dependemos de este equipo de apoyo, 

que para nosotros es mucho muy importante e 

indispensable en muchas ocasiones. 

Un abrazo muy fuerte desde aquí a 

nuestra compañera Renata ¡Muchas felicidades 

Renata! Al igual que otros, no se necesita ser 

diputado para merecer un reconocimiento. 

¡Muchas felicidades! 

Es tanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

Buenas tardes, a todos. 
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PRESIDENTE: Gracias. 

Con relación al punto de acuerdo 

presentado por el diputado David Martínez 

Martínez, se turna a comisiones unidas de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Agua y Recursos Naturales. 

Diputado Manuel. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Presidente, perdón. 

Creo que me perdí, sí escuché la 

intervención del diputado, pero nunca caí que 

estaba presentando un punto de acuerdo, creo 

que para eso obviamente se tiene que modificar 

la orden del día y era el señalamiento que yo 

hacía, que habría que presentarlo, obviamente 

registrarlo, no así, sino imagínense me va a dar 

la oportunidad a mí de pasar en este momento y 

presentarle tres o cuatro o cinco puntos de 

acuerdo, dejando a un lado la importancia que 

desde luego tiene el punto de acuerdo, pero creo 

que hay instancias, si usted los autoriza de esta 

manera va a sentar un precedente y vamos a 

seguir presentando puntos de acuerdo al 

momento que nosotros queramos. 

PRESIDENTE: Sí, por eso fue enviado 

a la comisión, diputado. 

No te entendí. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Lo que pasa es que no puede considerarlo 

usted como un punto de acuerdo y enviarlo a la 

comisión porque en ningún momento se aprobó 

esta situación, lo tendría que haber aprobado la 

modificación del orden del día, para que el 

diputado presentara el punto de acuerdo, de tal 

manera de que en este momento no puede 

considerarse un punto de acuerdo a menos que 

usted hubiera expuesto esta situación al Pleno, lo 

aprobáramos para la modificación del orden del 

día y entonces sí, considerarlo como un punto de 

acuerdo, no hacerlo de manera inmediata porque 

vas a sentar un precedente totalmente negativo a 

que en el momento en asuntos generales 

cualquiera pase y presentemos un punto de 

acuerdo y sin consultarnos, se meta a las 

comisiones, no lo puede hacer Presidente. 

PRESIDENTE: A ver, diputado 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Tiene razón el diputado Agüero, tiene 

toda la razón, nada más que es importante 

aclarar las cosas. 

Antes de que pasáramos, envié los 

documentos, fue un error mío, lo reconozco, por 

enviarlo creí que se iba, no tomé la palabra en 

ese momento, se iba a citar el punto y ahí es en 

donde yo iba a solicitarlo. 

Desgraciadamente no fue así, yo me 

confié y por eso dije, bueno lo presento en 

asuntos generales, tan sencillo como que lo 

pasemos a la siguiente orden del día de la 

próxima semana. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Así de sencillo  

PRESIDENTE: Está bien, diputado. 

Gracias.  

Queda de esa manera, se retira. 

Comunico a este Congreso que se 

recibieron solicitudes de justificación de 

inasistencia a esta sesión, por el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa, y para retirarse 

de la misma del diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Mismas que serán calificadas por 

esta Presidencia. 

Sí, diputado de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

En función de la información que nos 

acaba de proporcionar, yo pediría que con base a 

lo que establece nuestra Ley Orgánica en su 

artículo 19 y 17 del Reglamento, procedamos 

entonces a que la Presidencia analice el retiro 
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injustificado de los demás compañeros que hoy 

están ausentes sin tener una solicitud aprobada 

por la Presidencia. 

PRESIDENTE: Así será, compañero 

diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias a usted. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciocho con diez minutos, se cita a las 

diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 

tendrá verificativo el próximo 21 de Noviembre 

del año en curso a las once horas. 
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