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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

15 DE DICIEMBRE DEL 2012 

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 12 

de Diciembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Ingresos del ejercicio fiscal 2013 que remite el 

C. Gobernador del Estado de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Iniciativa de presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2013 que remite el C. 

Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. (Urgente y obvia 

resolución). 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las solicitudes de pensión por 

jubilación de los ciudadanos: Rubén Santiago 

García, Alicia Sánchez Ortiz, Alejandro Flores 

Visoso, Guillermo Medrano Rodríguez, Alberto 

Felipe León López, Crispín Saavedra Valle, 

David Torres Romero, Hipólito Tapia Vera, 

Rosalba Tinajero Rodríguez, María Lilia 

Centeno Sánchez, Lucio Mejía Anaya, Julio 

Crisóforo Moran Colín, María Teresa Flores 

Alcázar, Pablo Arenas Mendoza, Silvia Adriana 

Herrera Díaz, Claudia Sofía del Rio León, Isabel 

Flores Salazar, Cristian Demetrio García 

Fuentes, Joel Enrique Cardoso Paulín, Miguel 

Saucedo Rosas, Evegay Dolores Galindo 

Bolaños y Mauricio Federico Domínguez 

Victoria. Solicitudes de pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos: Indalecio 

Chávez Mariaca, Francisco Figueroa Mariaca, 

Fernando Mata Ramos, Margarito Gutiérrez 

Pino, Andrés Noé López Villa, Faustino Beltrán 

Valencia, Aureliano López Calixto, Áureo 

Aldana Gutiérrez y Francisco Alva Meraz.  

Solicitudes de pensión por viudez y orfandad: de 

la ciudadana Ma. Isabel Ocampo Flores y 

Midian Milene Sánchez Hidalgo. Solicitudes de 

pensión por ascendencia de los ciudadanos: 

Filiberto Peñaranda Pantaleón y Efigenia 

Hernández García, y de Juan Adelo Romero 

Ortega. Solicitud de pensión por viudez de la 

ciudadana: María del Carmen Gutiérrez Torres. 

Solicitud de pensión por invalidez del 

ciudadano: José Guadalupe Maldonado 

Arellano. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a una modificación de decreto de 

la ciudadana: María Elena Ortega Balderas.  

C) Lectura al dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social, relativo al dictamen con proyecto de 

decreto de fecha 15 de Diciembre de 2012, 

mediante el cual se deja insubsistente el decreto 

mil setecientos dieciséis, publicado en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad, número 

4968, el día 18 de Abril de 2012, en el cual se 

concede pensión por cesantía en edad avanzada a 

favor del C. Jaime Bernal Arista. (Urgente y 

obvia resolución). 

D) Lectura al dictamen con proyecto 

de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por el que se 

reforma y adiciona los artículos 5, 8, 21, 23, 45 y 

52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se autoriza al Presidente 

Municipal de Cuernavaca, a realizar los trámites 

jurídicos necesarios para llevar a cabo el 

refinanciamiento de la deuda pública municipal 

de hasta por un importe de $200,000,000.00; y 

por el que se reforma el artículo 4 de la ley de 

ingresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4943, de fecha 30 de Diciembre de 2011; y al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para constituirse en aval de las citadas 

obligaciones a cargo del municipio.  (Urgente y 

obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 59 y 

reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

B) Discusión y votación del 

dictamen emanado de las comisiones unidas de 

Equidad de Género y de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa con 

proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas de 

Familia.  

C) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de  

las comisiones unidas de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional y de Equidad 

de Género que adiciona la fracción LXIV 

recorriéndose la última fracción para quedar 

como fracción LXV del artículo 38 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de  Morelos. 

D) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio 

a favor del Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación del 

dictamen  con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 23-

B y se adicionan las fracciones III Bis al artículo 

40 y la XII Bis al artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos. 

F) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción 

XXII del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos. 

G) Discusión y votación del 

dictamen  con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que ser reforma y adiciona los 

artículos 26 B y 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos. 

H) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal, que 

reforma la fracción I del artículo 24 de la Ley 

Orgánica Municipal de Estado de Morelos. 

I) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación referente a la 

iniciativa con proyecto de ley que regula el 

Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado de Morelos. 
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J) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

los artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley de 

Servicio Civil del Estado, para incluir la figura 

jurídica de los incidentes en materia burocrática.  

K) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

reforma el artículo 11 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4943, de fecha 30 de 

Diciembre de 2011, así como el artículo 27 de la 

misma.  

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Toma de protesta constitucional 

de la Tercer Secretaria integrante de la 

Diputación Permanente. 

12. Declaratoria de clausura de los 

trabajos del Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Legal de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

13. Lectura, discusión y aprobación 

en su caso, del acta de la sesión del día de hoy.  

14. Instalación de la Diputación 

Permanente.  

15. Clausura de la sesión. 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

Muy buenos días, compañeros diputados, 

señores de los medios, amigas y amigos que nos 

acompañan esta mañana, sean ustedes 

bienvenidos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

pasar lista de los diputados y las diputadas. 

(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 algún diputado o diputada de pasar 

lista? 

Diputado Presidente, le informo que hay   

16 diputados presentes, hay quórum.  

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión siendo las diez horas 

con veintiocho minutos del día 15 de Diciembre 

del año 2012 y son válidos y legales los acuerdos 

que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

  PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

registre la asistencia de las diputadas y diputados 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

misma sesión. 

A continuación solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

le informo que se han incorporado a la sesión la 

diputada Erika Cortés Martínez, el diputado 

Alfonso Miranda Gallegos y el diputado Raúl 

Tadeo Nava y el diputado Héctor Salazar 

Porcayo. 

PRESIDENTE: Adelante, Secretario. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

 Señor Presidente que sea integrado en el 

orden del día un punto de acuerdo que ya estaba 

inclusive considerado y quisiera pedirle el apoyo 

a todos mis compañeros diputados ya que 

considero que es muy importante el hecho de 

darle el apoyo a la Universidad Politécnica que 

está instalada justamente en mi municipio y ser 

congruentes con el compromiso que tenemos 

con el tema de la educación. 

En este mismo Pleno se ha autorizado el 

apoyo a nuestra máxima casa de estudios que 

tenemos en el Estado y por eso solicito a mis 

compañeros diputados que sea incluido este 

punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Únicamente nada más, entiendo yo la 

profundidad y  la transcendencia del punto de 

acuerdo, independientemente que ya nos ha 

quedado claro incluso por ser el Secretario de 

Gobierno con los puntos de acuerdo no sirven 

para nada parece nuevo gobierno. 

También ayer acordamos que no íbamos 

a meter absolutamente nada que no fuera lo que 

quedo pendiente de la sesión pasada, los 

dictámenes de la Comisión de Trabajo y lo 

referente al proyecto de presupuesto. 

Entonces yo si quisiera que transitáramos 

en ese sentido y con respeto a lo que ya 

acordamos. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados en votación económica 

si están de acuerdo con la modificación 

propuesta al orden del día por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

En consenso con mis compañeros 

diputados he decidido bajar este punto y la 

solicitud, de cualquier manera, agradezco la 

generosidad de mis compañeros. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados en votación económica 

si están de acuerdo con el orden del día. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

diputadas y diputados si están de acuerdo con el 

orden del día, en votación económica.   

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

PRESIDENTE: En el punto 4 y 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 12 de Diciembre del año en 

curso, en virtud de haber sido remitida a las 

diputadas y  diputados integrantes de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, si se 

dispensa la lectura del acta de la sesión citada. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión, esta misma acta. Si 

alguna diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración,  favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si se aprueba el acta en mención. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 12 de Diciembre del 

año en curso. 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaría 

con las comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibió oficio del 

Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente 

Messeger Guillén mediante el cual envía 

iniciativas del Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2013. 

PRESIDENTE: Se integra al orden del 

día en el apartado de iniciativas. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibió cuenta 

pública correspondiente al mes de Noviembre 

del año 2012 del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la familia de Cuernavaca, 

Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/762 2/2012 de fecha 12 de 

Diciembre del año en curso signado por la 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, en su 

carácter de Presidenta del H. Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

por medio del cual remite copia certificada de 

las actuaciones relativas al expediente laboral 

promovido por Anabel Hurtado Patiño en contra 

del H. Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, a fin 

de que se proceda a efectuar la destitución del 

Presidente Municipal y Síndico del citado 

Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY:  Se da cuenta con el 

oficio TECYA/7541/2012 de fecha 10 de 

Diciembre del año en curso signado por el 

licenciado Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del presidente municipal 

y Síndico del H. Ayuntamiento de Temoac, 

Morelos, incoado por Laura Liliana Sobrano 

González, en contra del citado Ayuntamiento. 
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PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/7586/2012 de fecha 11 de 

Diciembre del año en curso signado por el 

licenciado Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, incoado por Angélica 

Castillo Martínez, en contra del citado 

Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/392/2012 de fecha 10 de 

Diciembre del año en curso, signado por el 

licenciado Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, incoado por Petra 

Santana Guzmán, en contra del citado 

Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar con las observaciones de la Dirección 

Jurídica del Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/550/2012 de fecha 10 de 

Diciembre del año en curso signado por los 

licenciados Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal De 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 

Puente de Ixtla, Morelos, incoado por Jair 

Marquina Arias, en contra del citado 

ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/7509/2012 de fecha 7 de 

Diciembre del año en curso signado por el 

licenciado Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado DE Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, incoado por Marisol García 

Bustos, en contra del citado Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio 7537/2012 de fecha 10 de Diciembre del 

año en curso signado por el licenciado Gabriel 

Enrique Pérez López, Licenciado Fermín 

Octavio Sánchez Ocampo y Licenciada María 

Reyna Valencia Reyes, integrantes del Pleno del 
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Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Morelos, mediante el cual solicitan a 

este Congreso se inicie el procedimiento 

correspondiente que determine la destitución del 

presidente municipal y Síndico del H. 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 

incoado por Amanda Leyva González, Inés 

Medina Rodríguez, José Luis Mendoza García, 

Dalia Olvera Barrera, José Luis Chan Rodríguez 

y Raymundo Sánchez Talavera, en contra del 

citado Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso Del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/7584/2012 de fecha 11 de 

Diciembre del año en curso signado por el 

licenciado Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 

Temoac, Morelos, incoado por Alfonso Sánchez 

Vidal, Lauro Faustino Caporal Aragón, 

Gaudencio Sedeño Amaro, Graciela Lavín 

Beltrán y Samir Flores Soberanes, en contra del 

citado Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/7679/2012 de fecha 14 de 

Diciembre del año en curso signado por el 

licenciado Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Del Estado De Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, incoado por Alfonso Sánchez 

Vidal, Lauro Faustino Caporal Ricardo Santes 

Robledo Chávez y Javier Osvar Gaviño 

Gutiérrez en contra del citado Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso Del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio TECYA/7678/2012 de fecha 13 de 

Diciembre del año en curso signado por el 

licenciado Gabriel Enrique Pérez López, 

Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo y 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, 

integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

mediante el cual solicitan a este Congreso se 

inicie el procedimiento correspondiente que 

determine la destitución del Presidente 

Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, incoado por Jorge Iván 

Martínez Barrera en contra del citado 

Ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos a que 

haya lugar, con las observaciones de la 

Dirección Jurídica del Congreso Del Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio SA/CA/0676/2012 signado por el 

ciudadano Salvador Gutiérrez Vargas mediante 

el cual comunica que en la LXIV sesión 

ordinaria de cabildo celebrada el día 6 de 

Diciembre del año en curso, en el que los 

integrantes del ayuntamiento determinaron 

aprobar por unanimidad la solicitud que formó el 

licenciado Adam Curi, Presidente de la Mesa 

Directiva de la Asociación Civil denominada 

“Super Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca 

A.C.” por el cual necesita su intervención para 

que ordene canalizar al Congreso del Estado la 
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petición de prórroga de la Comisión de la 

prestación del servicio de Conservación de 

Saneamiento, tratamiento y aguas residuales, 

alcantarillado así como la construcción y 

operación de infraestructura hidráulica, en el 

fraccionamiento Lomas de Cuernavaca hasta por 

un periodo de 10 años más. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional para los efectos a que haya lugar. 

Estamos en el punto relativo de las 

iniciativas.  

Se hace del conocimiento la iniciativa 

con proyecto de Ley de Ingresos del Estado de 

Morelos correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 

de Enero al  31 de Diciembre del año 2013 que 

remite el ciudadano Gobernador del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Turnado a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta pública y se le instruye 

para que en el transcurso esta misma sesión 

presente el dictamen respectivo para su análisis, 

discusión y votación. 

Se hace del conocimiento de la iniciativa 

de decreto del Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2013 que remite el ciudadano 

Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. 

Turnado a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública y se le instruye 

para que en el transcurso esta misma sesión 

presente el dictamen respectivo para su análisis, 

discusión y votación. 

Retomando el orden del día, continuamos 

con los dictámenes de primera lectura: 

 Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada al dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo Previsión y seguridad 

Social, relativo a las solicitudes de pensión por 

jubilación de los ciudadanos: Rubén Santiago 

García, Alicia Sánchez Ortiz, Alejandro Flores 

Visoso, Guillermo Medrano Rodríguez, Alberto 

Felipe León López, Crispín Saavedra Valle, 

David Torres Romero, Hipólito Tapia Vera, 

Rosalba Tinajero Rodríguez, María Lilia 

Centeno Sánchez, Lucio Mejía Anaya, Julio 

Crisóforo Moran Colín, María Teresa Flores 

Alcázar, Pablo Arenas Mendoza, Silvia Adriana 

Herrera Díaz, Claudia Sofía del Rio León, Isabel 

Flores Salazar, Cristian Demetrio García 

Fuentes, Joel Enrique Cardoso Paulín, Miguel 

Saucedo Rosas, Evegay Dolores Galindo 

Bolaños y Mauricio Federico Domínguez 

Victoria. Solicitudes de pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos: Indalecio 

Chávez Mariaca, Francisco Figueroa Mariaca, 

Fernando Mata Ramos, Margarito Gutiérrez 

Pino, Andrés Noé López Villa, Faustino Beltrán 

Valencia, Aureliano López Calixto, Áureo 

Aldana Gutiérrez y Francisco Alva Meraz.  

Solicitudes de pensión por viudez y orfandad: de 

la ciudadana Ma. Isabel Ocampo Flores y 

Midian Milene Sánchez Hidalgo. Solicitudes de 

pensión por ascendencia de los ciudadanos: 

Filiberto Peñaranda Pantaleón y Efigenia 

Hernández García, y de Juan Adelo Romero 

Ortega. Solicitud de pensión por viudez de la 

ciudadana: María del Carmen Gutiérrez Torres. 

Solicitud de pensión por invalidez del 

ciudadano: José Guadalupe Maldonado 

Arellano.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

si me permite solicitarle, de la manera más 

atenta, que en base al artículo 33 se sirva 

designar un secretario suplente para auxiliarme 

en esta sesión. 

PRESIDENTE: Sí, Secretario. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura) 

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, 
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Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Rubén Santiago García, Alicia 

Sánchez Ortiz, Alejandro Flores Visoso, 

Guillermo Medrano Rodríguez, Alberto 

Felipe León López, Crispín Saavedra Valle, 

David Torres Romero, Hipólito Tapia Vera, 

Rosalba Tinajero Rodríguez, María Lilia 

Centeno Sánchez, Lucio Mejía Anaya, Julio 

Crisóforo Moran Colín, María Teresa Flores 

Alcázar, Pablo Arenas Mendoza, Silvia 

Adriana Herrera Díaz, Claudia Sofía Del Rio 

León, Isabel Flores Salazar, Cristian 

Demetrio García Fuentes, Joel Enrique 

Cardoso Paulín, Miguel Saucedo Rosas, 

Evegay Dolores Galindo Bolaños y Mauricio 

Federico Domínguez Victoria. 

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas  07, 18, 25, 26, 2 y 28 de septiembre, 01, 

03, 05, 08, 09, 11, 12, 15 y 26 de octubre de 

2012 respectivamente,  los  C.C. Rubén 

Santiago García, Alicia Sánchez Ortiz, 

Alejandro Flores Visoso, Guillermo Medrano 

Rodríguez, Alberto Felipe León López, 

Crispín Saavedra Valle, David Torres 

Romero, Hipólito Tapia Vera, Rosalba 

Tinajero Rodríguez, María Lilia Centeno 

Sánchez, Lucio Mejía Anaya, Julio Crisóforo 

Moran Colín, María Teresa Flores Alcázar, 

Pablo Arenas Mendoza, Silvia Adriana 

Herrera Díaz, Claudia Sofía Del Rio León, 

Isabel Flores Salazar, Cristian Demetrio 

García Fuentes, Joel Enrique Cardoso Paulín, 

Miguel Saucedo Rosas, Evegay Dolores 

Galindo Bolaños y Mauricio Federico 

Domínguez Victoria,  por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones de Jubilación, 

acompañando a sus solicitudes los documentos a 

que se refiere el artículo 57, apartado A), 

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

del Estado, como lo son: actas de nacimiento, 

hojas de servicios y cartas de certificación del 

salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Rubén Santiago García, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 01 

mes, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó  sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Huitzilac Morelos, 

desempeñando el cargo de: Ayudante General, 

adscrito al Área de Servicios Municipales, del 01 

de mayo de 1984, al 03 de mayo de 1990. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó 

sus servicios habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Policía Raso, adscrito en la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 14 de junio de 

1990, al 21 de enero de 1991; Policía Raso, 

adscrito en la Dirección General de la Policía 
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Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de julio, al 

17 de diciembre de 1999. En el H. Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Policía Municipal, 

adscrito a la Presidencia Municipal en la 

Dirección de Seguridad Pública, del 17 de abril 

de 1995, al 23 de enero de 1996 y del 01 de 

marzo de 1996, al 27 de marzo de 1997. En el H. 

Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, prestó sus 

servicios habiendo desempeñado  el cargo de: 

Jefe de Grupo, en la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, del 26 de junio del 2001, al 

30 de octubre del 2009. En el H. Ayuntamiento 

de Tetecala Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Coordinador de 

Prevención del Delito, 01 de noviembre del 

2009, al 07 de septiembre del 2012, fecha en la 

que inició su trámite de solicitud de pensión por 

jubilación. 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. 

B).- La  C. Alicia Sánchez Ortiz, 

acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 03 

meses, 24 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 

desempeñando el cargo de: Secretaria del Juez 

de Paz, del 01 de noviembre de 1982, al 30 de 

octubre de 1988. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Analista 

Especializada, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de marzo de 1989, al 

15 de mayo de 1990; Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de mayo de 1990, al 26 de junio 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 

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

normativo antes aludido. 

C).- El  C. Alejandro Flores Visoso, 

acredita a la fecha de su solicitud           25 años, 

08 meses, 22 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: 

Vigilante, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 

diciembre de 1986, 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 23 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 

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

normativo antes aludido.  

D).- El  C. Guillermo Medrano 

Rodríguez, acredita a la fecha de su solicitud 29 

años, 10 meses, 04 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: 

Mozo (Eventual), en la Oficina de Intendencia, 

del 01 de noviembre de 1982, al 29 de febrero de 

1983; Mozo (Interino),  en la Oficina de 

Intendencia, del 01 de marzo de 1983, al 31 de 

marzo de 1988; Auxiliar (Base), en al Oficina de 

Intendencia, del 01 de abril de 1988, al 18 de 

marzo de 1990; Velador, en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de 

Administración, del 19 al 31 de marzo de 1990; 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 

de Servicios de la Secretaría de Administración, 

del 01 de abril de 1990, al 31 de julio de 1996; 

Vigilante, en la Dirección General de Servicios 

de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1996, 

al 31 de agosto del 2009; Vigilante, en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 

de septiembre del 2009, al 15 de julio del 2011; 

Carpintero, en la Dirección General de Servicios 

de la Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 16 de julio del 2011, al 15 

de agosto del 2012; Jefe de Unidad, adscrito en 

la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental, del 16 de agosto, al 05 de 
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septiembre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

E).- El  C. Alberto Felipe León López, 

acredita a la fecha de su solicitud        23 años, 

05 meses, 07 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 Raso, en la Policía Preventiva Sección 

“B” de la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 16 de marzo de 1989, al 31 de 

marzo del 2000; Subcomandante, en la 

Coordinación General de Seguridad Pública, del 

01 de abril del 2000, al 15 de agosto del 2001; 

Policía Subinspector, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 3 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

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

Subinspector, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2002, al 

23 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 el artículo 

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

antes aludido. 

F).- El  C. Crispín Saavedra Valle, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 02 

meses, 28 días  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Mantenimiento, en la Fábrica de Materiales para 

Construcción en Jojutla, del 16 de febrero de 

1989, al 14 de julio de 1995; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 13 de noviembre de  

1995, 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 

13 de septiembre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

G).- El  C. David Torres Romero, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 22 

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 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de agosto 

del 1992, 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 

24 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 el artículo 

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

antes aludido. 

H).- El  C. Hipólito Tapia Vera, 

acredita a la fecha de su solicitud 21 años,     07 

meses, 13 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: 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva de la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 16 de junio de 1989, al 15 de abril 

de 1993; Policía Cabo, en la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 16 de abril, al 15 de 

julio de 1993; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva de la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 16 de julio de 1993, al 04 

de agosto de 1994 y del 01 de abril de 1996, al 

15 de enero del 2001. En el H. Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Policía Raso, en la 

Subdelegación de Tránsito Municipal, del 16 de 

enero del 2001, al 27 de septiembre 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 j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

I).- La  C. Rosalba Tinajero Rodríguez, 

acredita a la fecha de su solicitud      21 años, 06 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, adscrita a la Secretaría del 

Ayuntamiento en el Departamento de Colonias y 

Poblados, del 17 de septiembre de 1991, al 31 de 

mayo de 1994;  Secretaria, adscrita a la 

Secretaría del Ayuntamiento en la Oficialía del 

Registro Civil, del 01 de junio de 1994, al 14 de 

febrero de 1997; Secretaria, adscrita al Juzgado 

de Paz, del 15 de febrero de 1997, al 12 de 

agosto del 2002; Asistente, adscrita a la 

Secretaría del Ayuntamiento en la Oficialía del 

Registro Civil, del 13 de agosto del 2002, al 01 

de enero del 2009; Auxiliar Administrativo “A”, 

adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento en la 

Dirección del Registro Civil, del 02 de enero del 

2009, al 25 de septiembre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

J).- La  C. María Lilia Centeno 

Sánchez, acredita a la fecha de su solicitud    22 

años, 06 meses, 21 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Capturista, en la Dirección de Control 

Administrativo de la Dirección General  de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 1988, al 15 de enero 

de 1995; Capturista, en el Departamento de 

Sistemas de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de febrero de 1995, al 31 de agosto de 

1998; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial y Auxiliar, del 16 de 

febrero, al 15 de marzo de 1999; Mecanógrafa, 

en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de julio, al 28 de agosto de 1999; 

Secretaria, en la Dirección General de Servicios 

Periciales Zona Oriente de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de junio del 2000, al 

31 de marzo del 2001; Perito, en la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de abril del 2001, al 

16 de septiembre del 2002; Perito, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Oriente de la Procuraduría General de Justicia, 

del 17 de septiembre del 2002, al 27 de 

septiembre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

K).- El  C. Lucio Mejía Anaya, acredita 

a la fecha de su solicitud 23 años,      05 meses, 

14 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango,  Morelos, 

habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, en la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, del 20 de febrero de 1985, al 15 de 

mayo de 1989 y del 01 de junio de 1992, al 20 

de octubre de 1996. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 

Técnico, en la Dirección General de Perforación 

de Pozos, del 01 de junio de 1989, al 31 de julio 

de 1991; Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 

16 de octubre de 1991, al 01 de abril de 1992; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 16 de abril, al 15 de 

octubre de 1997; Policía Raso, en la 

Coordinación General de Seguridad Pública, del 

01 de mayo de 1998, al 28 de febrero del 2000; 

Custodio, en la Dirección General de 

Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 

Social, del 17 de septiembre del 2002, al 31 de 

enero del 2003; Custodio “B”, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 01 de febrero del 2003, 

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

Dirección General de Reclusorios de la 

Secretaría de Seguridad Pública del 01 de agosto 

del 2009, al 06 de septiembre del 2012, fecha en 
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la que fue expedida la constancia de referencia. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

L).- El  C. Julio Crisóforo Moran 

Colín, acredita a la fecha de su solicitud     27 

años, 8 meses, 18 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Auxiliar, en el Departamento de Intendencia, de 

la Secretaría de Administración, del 16 de enero 

de 1985,  al 28 de diciembre de 1987; Pintor 

(Base), en el Departamento de Intendencia de la 

Secretaría de Administración, del 29 de 

diciembre de 1987, al 18 de marzo de 1990, 

Oficial de Mantenimiento  (Base), en la 

Dirección General de la Secretaría  de 

Administración, del 19 de marzo de 1990, al 31 

de julio de 1996; Auxiliar de Mantenimiento, en 

la Dirección General de Servicios de la oficialía 

Mayor, del 01 de agosto de 1996, al 31 de agosto 

de 2009; Auxiliar de Mantenimiento en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Gestión e innovación Gubernamental, del 

01de septiembre de 2009, al 15 de agosto de 

2012; Analista especializado en la Dirección 

General de Servicios de la Secretaría de Gestión 

e Innovación Gubernamental, del 16 de agosto, 

al 4 de octubre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

M).- La  C. María Teresa Flores 

Alcázar acredita a la fecha de su solicitud     26 

años, 26 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B” , en el Juzgado Penal de 

Primera  Instancia del  Sexto Distrito Judicial 

con residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de 

Septiembre de 1984, al 15 de Junio de 1989; 

Oficial Judicial “B”,  del H. Tribunal Superior 

de Justicia , del 16 de Junio de 1989, al 30 de 

Abril de 1990; Secretaria de Acuerdos interna, 

Comisionada en el Juzgado Penal de Primera 

Instancia del Sexto Distrito Judicial con 

residencia en Cuautla, Morelos, del 01 de Mayo 

de 1990, al 30 de Septiembre de 1992; Secretaria 

de Acuerdos. Adscrita al Juzgado de lo Familiar  

Sexto Distrito Judicial con residencia en 

Cuautla, Morelos, del 01 de Octubre de 1992, al 

09 de Mayo de 1993; Secretaria de Acuerdos, 

del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto 

Distrito Judicial con residencia en Cuautla, 

Morelos, del 10 de Mayo de 1993, al 15 de 

Enero  de 1998; Secretaria de Acuerdos, del 

Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto 

Distrito Judicial con residencia en Yautepec, 

Morelos, del 16 de Enero de 1998, al 25 de Junio 

del 2000; Secretaria de Acuerdos, del Juzgado 

Primero Penal de Primera Instancia del Primer  

Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, 

Morelos, del 26 de Junio, al 08 de Octubre del 

2000; Secretaria de Acuerdos, del Juzgado 

Primero Penal de Primera Instancia con 

residencia en Atlacholoaya, Municipio de 

Xochitepec Morelos, del 09 de  Octubre de 

2000, al 21 de Marzo de 2001; Secretaria de 

Acuerdos, del Juzgado Penal de Primera 

Instancia del Quinto  Distrito Judicial con 

residencia en Yautepec, Morelos, del 22 de 

Marzo de 2001, al 12 de Enero del 2006; 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo 

Penal de Primera Instancia del Primer  Distrito 

Judicial con residencia en Atlacholoaya, 

Xochitepec, Morelos, del 13 de Enero de 2006, 

al 29 de Octubre del 2008; Secretaria de Sala de 

Primera Instancia de Garantías y Juicios Orales 

del Primer Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, del 30 de Octubre de 2008, al 31 de 

Enero de 2009; Secretaria de Estudio y Cuanta, 

adscrita a la Primera  Sala de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 01 de Febrero, al 28 de Agosto de 

2009;  Juez menor del Juzgado Primero Menor 

Penal del Primer Distrito Judicial, con 

Residencia en Atlacholoaya, del 29 de Agosto, al 

18 de Octubre de 2011; Juez de Primera 

Instancia del Juzgado Primero Penal del Primer 

Distrito Judicial, con residencia en Atlacholoaya, 

Xochitepec, Morelos, del 19 de Octubre de 
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2011, al 28 de Septiembre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

N).- El  C. Pablo Arenas Mendoza, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 02 

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 

la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar , del 01 de enero de 1985, al 

31 de diciembre de 1986, del 16 de junio, al 31 

de diciembre de 198 y del 20 de abril de 1988,  

al 04 de enero de 1989; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero de 1991, 

al 16 de febrero de 1993 y del 10 de noviembre 

de 1995, 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 

26 de septiembre 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 i), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

Ñ).- La  C. Silvia Adriana Herrera 

Díaz, acredita a la fecha de su solicitud     18 

años, 15 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Analista Técnico, del 06 de septiembre de 1994, 

al 15 de agosto de 2001; Responsable de 

Servicios Escolares, del 16 de agosto de 2001, al 

31 de mayo de 2010; Coordinadora Académica, 

en las instalaciones del Plantel 01 Cuernavaca, 

turno Vespertino, del 01 de junio de 2010n al 21 

de septiembre 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 k), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

O).- La C. Claudia Sofía Del Rio León, 

acredita a la fecha de su solicitud       20 años, 9 

meses,  8 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: Analista 

Especializada,  en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de agosto de 1991, al 

31 de enero de 1994; Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de  la Procuraduría General de Justicia, 

del 1 de febrero de 1994, al 31 de agosto de 

2001; Agente del Ministerio Público, en la 

Procuraduría de General de Justicia del 01 de 

septiembre, al 31 de diciembre de 2001; Agente 

del Ministerio Público en la Dirección General 

de Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de mayo de 2002, al 15 de febrero de 

2009, Subdirectora de Asuntos de Derechos 

Humanos, en la Subdirección de Derechos 

Humanos de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de febrero de 2009, al 31 de mayo de 

2010; Directora General de Derechos Humanos, 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

junio, al 24 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 i), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

P).- La  C. Isabel Flores Salazar, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 05 

meses, 12 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 

Raso,  en la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 22 de abril de 1989, al 15 de marzo 

del 2001; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo 

del 2001, al 04 de octubre del 2012, fecha en la 
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que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

Q).- El  C. Cristian Demetrio García 

Fuentes, acredita a la fecha de su solicitud 20 

años, 26 días  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 01 de mayo de 1992, al 20 de mayo 

de 1994; Policía Raso; en la Dirección de 

Operaciones y Delegaciones de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 01 de 

octubre de 1994, al 31 de marzo de 1997; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 01 de abril de 1997, al 15 de enero 

del 2003. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca 

Morelos, ´prestó sus servicios desempeñando el 

cargo de:  Policía Raso, en la Dirección General 

de Policía Vial de la Secretaría de Protección y 

Auxilio Ciudadano, del 16 de enero del 2003, al 

09 de octubre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

R).- El  C. Joel Enrique Cardoso 

Paulín, acredita a la fecha de su solicitud    27 

años, 14 días  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Operador, en la Comisión de Perforación de 

Pozos, del 08 al 28 de febrero de 1985; Auxiliar 

Administrativo, en la Dirección de Informática, 

del 01 de agosto de 1985, al 22 de julio de 1990; 

Archivista (Base), en la Dirección de 

Informática, del 23 de julio de 1990, al 15 de 

noviembre de 1994; Archivista, en la Dirección 

General de Modernización y Sistemas de la 

Oficialía Mayor, del 16 de noviembre de 1994, 

al 15 de marzo de 1997; Soporte Técnico, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de marzo de 1997, al 01 de 

julio de 1999  y del 01 de septiembre de 1999, al 

15 de mayo del 2001; Analista Especializado, en 

la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de mayo del 2001, al 28 de 

agosto del 2003; Analista Especializado, en la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 

agosto del 2003, al 15 de junio del 2006; 

Auxiliar Administrativo (Base), en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de junio del 2006, 

al 30 de septiembre del 2008; Auxiliar 

Administrativo, en la Oficina del Subsecretario 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

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

junio del 2012; Jefe de Unidad, en la Oficina del 

Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, del 16 de junio, al 25 de 

septiembre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

S).- El  C. Miguel Saucedo Rosas, 

acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 10 

meses, 23 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 

Administrativo, en la Dirección General de 

Comunicación Social, del 02 de enero de 1989, 

al 15 de julio de 1991; Auxiliar Administrativo 

(Base), en la Dirección General de 

Comunicación Social, del 16 de julio de 1991, al 

04 de octubre de 1993; Auxiliar Administrativo, 

en la Subsecretaría de Gobierno, del 05 de 

noviembre de 1993, al 17 de enero de 1994 y del 

01 de abril, al  22 de noviembre de 1994;   

Auxiliar Administrativo, (Eventual), en la 

Dirección General de Comunicación Social, del 

23 de noviembre de 1994, al 07 de enero de 

1995; Auxiliar Administrativo, en la 

Subsecretaría de Gobierno “A”, del 08 de enero 

de1995, al 15 de mayo de 1996; Jefe de Unidad 

“C”, en la Subdirección Jurídica de la Secretaría 

General de Gobierno, del 16 de mayo de 1996, al 
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31  de marzo de 1998; Capturista, en la 

Dirección General Jurídica de la Secretaría 

General de Gobierno, del 16 de abril, al 16 de 

mayo de 1998, del 17 de agosto de 1998, al 01 

de noviembre del 2001, del 30 de abril, al 01 de 

noviembre del 2002, del 30 de abril del 2003, al 

16 de julio del 2005; del 02 de enero, al 01 de 

noviembre del 2006 y del 02 de enero, al 30 de 

junio del 2007; Jefe del Departamento del 

Periódico Oficial, en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

julio del 2007, al 01 de octubre del 2009 y del 30 

de marzo, al 31 de mayo del 2010; Capturista, en 

la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 

Gobierno, del 01 de junio del 2010, al 30 de 

septiembre del 2011; Secretario de Director 

General, en la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre del 

2011, al 15 de septiembre del 2012; Secretario 

Auxiliar de Secretario, en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 16 al 

26 de septiembre 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 el artículo 

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

antes aludido. 

T).- La  C. Evegay Dolores Galindo 

Bolaños, acredita a la fecha de su solicitud 24 

años, 06 meses, 03 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa, en la Subsecretaría de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 08 de abril, al 15 

de junio de 1988; Recepcionista, en la Dirección 

de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, 

del 16 al 30 de junio de 1988; Mecanógrafa, en 

la Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1988, 

al 31 de diciembre de 1993; Auxiliar de Analista 

(Base), en la Subsecretaría de Finanzas de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 1994, 

al 31de julio de 1996; Cajera, en la Dirección 

General de Política de Ingresos de la Secretaría 

de Hacienda Administración de Rentas de 

Cuernavaca, del 01 de agosto de 1996, al 31 de 

diciembre del 2001; Analista Especializado 

(Base), en la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero del  

2002, al 28 de agosto del 2003; Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

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

enero del 2004; Jefa de Cajeras (Base), en la 

Dirección General de Recaudación e la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 

enero del 2004, al 15 de agosto del 2012; Jefa de 

Unidad “C”, en la Dirección General de 

Recaudación e la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 16 de agosto, al 30 de 

septiembre del 2012; Jefa de Unidad “C”, en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 al 11 de octubre 

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 el artículo 58, fracción II, 

inciso e), del cuerpo normativo antes aludido.  

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. Mauricio Federico 

Domínguez Victoria, acredita a la fecha de su 

solicitud 20 años, 8 meses, 17 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado 

los cargos siguientes: Supervisor, en la 

Dirección de Licencias de Funcionamiento, del 

15 de marzo de 1996, al 01 de marzo de 2001; 

Auxiliar  Jurídico, en la Secretaría de Turismo y 

Fomento Económico, del 02 de marzo de 2001, 

al 25 de agosto de 2003; Asesor Jurídico, en la 

Consejería Jurídica, del 26 de agosto de 2003, al 

09 de febrero de 2004; Jefe de Departamento, en 

la Dirección de Licencias de Funcionamiento, 

del 10 de febrero de 2004, al 28 de mayo de 

2010. En el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Servicios Públicos, en el Área de Oficialía 

Mayor, del 01 de enero de 1992, al 11 de marzo 
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de 1996; Consejero Jurídico, adscrito a la 

Sindicatura Municipal, del 31 de mayo de 2010, 

al 30 de septiembre de 2012 y del 02 al 06 de 

diciembre 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. 

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. Rubén Santiago 

García, Alicia Sánchez Ortiz, Alejandro 

Flores Visoso, Guillermo Medrano 

Rodríguez, Alberto Felipe León López, 

Crispín Saavedra Valle, David Torres 

Romero, Hipólito Tapia Vera, Rosalba 

Tinajero Rodríguez, María Lilia Centeno 

Sánchez, Lucio Mejía Anaya, Julio Crisóforo 

Moran Colín, María Teresa Flores Alcázar, 

Pablo Arenas Mendoza, Silvia Adriana 

Herrera Díaz, Claudia Sofía Del Rio León, 

Isabel Flores Salazar, Cristian Demetrio 

García Fuentes, Joel Enrique Cardoso Paulín, 

Miguel Saucedo Rosas, Evegay Dolores 

Galindo Bolaños y Mauricio Federico 

Domínguez Victoria, quienes respectivamente, 

prestan o prestaron sus servicios con el último 

cargo de:  

A).- Coordinador de Prevención del 

Delito del H. Ayuntamiento de Tetecala 

Morelos. 

B).- Agente del Ministerio Público, en la 

Dirección General de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, adscrito en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

D).- Jefe de Unidad, adscrito en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Policía Subinspector, en la Dirección 

de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- 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.   

G).- 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. 

H).- Policía Raso, en la Subdelegación de 

Tránsito Municipal en el H. Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos. 

I).- Perito, en la Coordinación de 

Servicios Periciales Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia  

J).- Perito, en la Coordinación de 

Servicios Periciales Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Custodio “B”, en la Dirección 

General de Reclusorios de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

L).- Analista Especializado, en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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M).- Juez de Primera Instancia del 

Juzgado Primero Penal del Primer Distrito 

Judicial, con residencia en Atlacholoaya, 

Xochitepec, Morelos del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

N).- 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. 

Ñ).- Coordinadora Académica, en las 

instalaciones del Plantel 01 Cuernavaca, turno 

Vespertino del Colegio de Bachilleres del Estado 

de  Morelos. 

O).-  Directora General de Derechos 

Humanos, de la Procuraduría General de Justicia 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Q).- Policía Raso, en la Dirección 

General de Policía Vial de la Secretaría de 

Protección y Auxilio Ciudadano del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

R).- Jefe de Unidad, en la Oficina del 

Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

S).-     Secretario Auxiliar de Secretario, 

en la Dirección General Jurídica de la Secretaría 

de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

T).- Jefa de Unidad “C”, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

U).- Consejero Jurídico, adscrito a la 

Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

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

Tetecala, Morelos. 

B).- Al 100%; C).-  y  P).-  Al 75%; 

D).-  Al 95%; E.-,  F).-, y K).- Al 65%; G).- y 

S).- Al 50%; J).- Al 70%; L).- y R).-  Al 85%; 

N).- y O).-  Al 60% y T).-  Al 80% por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

H).- Al 55%  por el H. Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos. 

I).- Al 65%  por el H. Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos. 

M).- Al 90%  por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

Ñ).- Al 50%  por el Colegio de 

Bachilleres del Estado de  Morelos. 

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

Cuernavaca, Morelos. 

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

Tlaltizapán, 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. 
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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 doce   días del mes de Diciembre 

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 

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. Indalecio 

Chávez Mariaca, Francisco Figueroa 

Mariaca, Fernando Mata Ramos, Margarito 

Gutiérrez Pino, Andrés Noé López Villa, 

Faustino Beltrán Valencia, Aureliano López 

Calixto, Áureo Aldana Gutiérrez y Francisco 

Alva Meraz. 

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 

fechas18 de mayo y 02 de julio de 2010, 27 de 

septiembre, 02, 03, 04, 05 y 22 de octubre  de 

2012 ante este Congreso del Estado los CC. 

Indalecio Chávez Mariaca, Francisco 

Figueroa Mariaca, Fernando Mata Ramos, 

Margarito Gutiérrez Pino, Andrés Noé López 

Villa, Faustino Beltrán Valencia, Aureliano 

López Calixto, Áureo Aldana Gutiérrez y 

Francisco Alva Meraz, por su propio derecho 

solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 

respectivamente pensiones por cesantía por edad 

avanzada, acompañando a sus solicitudes los 

documentos a que se refiere el artículo 57, 

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

Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 

nacimiento, hojas de servicios, cartas de 

certificación del salario. 

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

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia. Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).-El C. Indalecio Chávez Mariaca, 

prestó sus servicios en H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Inspector de 

Obras Públicas, del 01 de junio de 1982, al 31 de 

mayo de 1988; Inspector de  Licencias y 
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Reglamentos, del 01 de junio de 1988, al 31 de 

mayo de 1991; Velador, del 01 de junio de 1997, 

al 31 de marzo de 2000; Inspector de Licencias y 

Reglamentos, del 01 de noviembre de 2000, al 

31 de octubre de 2003; Velador, del 01 de abril 

de 2007, al 14 de diciembre de 2009.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 18años, 1 mes,13 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

interrumpido y 65 años de edad, ya que nació el 

15 de mayo de 1944, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 

del marco jurídico antes invocado. 

B).-El C. Francisco Figueroa Mariaca, 

ha prestado sus servicios en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

Emiliano de Zapata, desempeñando el cargo de: 

Bombero, del 03 de noviembre de 1998, al 20 de 

noviembre 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 14años, 

17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 65 años de edad, ya 

que nació el 10 de octubre de 1947, 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. Fernando Mata Ramos, ha 

prestado sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado  del Municipio de 

Cuernavaca, desempeñando loa cargos 

siguientes: Auxiliar Analista,  en el 

Departamento de Supervisión, Evaluación  y 

Control de Obras de la Dirección  de Operación, 

del 16 de Abril de 1991, al 03 de Abril del 2003; 

Analista Especializado, en el Departamento de 

Estudios y Proyectos  de la Dirección  Técnica, 

del 04 de Abril de 2003, al 22 de Junio de 2010; 

Jefe de Sección B, en el Departamento de 

Estudios y Proyectos de la Dirección  de 

Técnica, del 23 de Junio de 2010, al 29 de 

Agosto 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 21años, 

4 meses, 13 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo ininterrumpido y   59 años 

de edad, ya que nació el 27 de Junio de 1953, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

D).- El C. Margarito Gutiérrez Pino, ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los siguientes 

cargos: Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Rural, del 16 de Noviembre de 1988, 

al 16 de Abril de 1991; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 16 

de Mayo de 1991, al 31 de Agosto de 1992; 

Policía Cabo, en la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 01 de Septiembre de 

1992, al 16 de Septiembre de 1997; Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 

Octubre, al  31 de Diciembre de 1999; 

Archivista, en la Coordinación Estatal de 

Información Criminógena de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de Octubre de 2009, 

al 23 de Septiembre de 2010; Archivista, de la 

Dirección General de Sistemas e Información 

Criminógena de la Procuraduría General de 

Justicia, del 24 de septiembre de 2010, al 03 de 

Agosto 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 11años, 

10 meses, 2 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y  60 años de 

edad, ya que nació el 26 de Enero de 1952, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 
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plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 

antes invocado. 

E).- El C. Andrés Noé López Villa, ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia del Juzgado 

Primero Penal del Primer Distrito Judicial, del 

16 de Abril de 1994, al 22 de Febrero de 1995; 

Auxiliar de Intendencia del Juzgado Segundo 

Penal del Primer Distrito Judicial, del 23 de 

Febrero de 1995, al 15 de Abril de 1999; Oficial 

Judicial “D” de Base, adscrito a al Juzgado 

Primero Penal de esta Ciudad, del 16 de Abril de 

1999, al 08 de Octubre de 2000; Oficial Judicial 

“D” de Base, adscrito  al Juzgado Primero Penal 

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

con Residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 09 

de Octubre de 2000, al 30 de Julio de 2007y del 

31 de Octubre de 2007, al 29 de Febrero de 

2012; Oficial Judicial “B”, adscrito al Juzgado 

Primero Penal de Primera Instancia  del Primer 

Distrito Judicial del Estado con residencia en 

Atlacholoaya, Morelos, del 01 de Marzo, al 14 

de Agosto 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 18años,  

28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya que 

nació el 10 de Noviembre de 1954, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes inv. 

F).-El C. Faustino Beltrán Valencia, 

prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Policía, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, del 18 de Octubre de 1988, al 31 de 

enero de 1990; Policía Raso, en la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de Febrero, 

al 17 de Diciembre de 1990, del 01 de Julio, al 

30 de Diciembre de 1991, del 16 de enero, al 23 

de Mayo de 1992,  del 01 de Junio de 1992, al 

31 de Enero de 1993, del 01 de Febrero, al 01 de 

Abril de 1993 y del 16 de Mayo, al 08 de Julio 

de 1993; Policía Cabo, en la Dirección General 

de Seguridad Pública, del 01 de Agosto de 1993, 

al 15 de Enero de 1994; Jefe de Departamento, 

en la Dirección General de la Policía Preventiva, 

del 16 de Enero, al 02 de Diciembre de 1994; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de 

Marzo, al 16 de Agosto  de 1995; Policía Raso, 

en la Dirección General de la Policía Preventiva, 

del 16 de Marzo de 1996, al 15 de Enero de 

2003. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Policía, en la 

Dirección General de Policía Preventiva, del 16 

de Enero de 2003, al 25 de Septiembre 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 22años, 3 meses, 21 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y  55 años de edad, ya que 

nació el 6 de Septiembre de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

G).-El C. Aureliano López Calixto, ha 

prestado sus servicios en  el Poder Ejecutivo del 

Estado de  Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Auxiliar de Mantenimiento, en el 

Departamento de Servicios Sociales de la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de Abril de 1999, al 15 de Julio de 

2005; Auxiliar de Intendencia (Base),  en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de Julio de 2005, al 31 de Agosto 

de 2009; Auxiliar de Intendencia, en la 

Dirección General de Servicios  de la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 

de Septiembre, al 15 de Noviembre de 2009; 

Auxiliar de Intendencia, en la Coordinación 

Técnica de la Gubernatura, del 16 de Noviembre 
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de 2009, al 15 de Septiembre de 2012; Jefe de 

Sección, adscrito en la Oficina del Subsecretario 

de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, del 16 

al 26 de Septiembre del 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 13años, 5 meses, 10 días de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 60 años de edad, ya que nació 

el 16 de Junio del 52, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 

d), del marco jurídico antes invocado. 

H).-El C. Áureo Aldana Gutiérrez, ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos, desempeñando el cargo de: 

Auxiliar, adscrito al Departamento de Protección 

Ambiental, del 01 de julio de 1994, al 04 de 

octubre 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 18años, 

3 meses,    3 días de antigüedad  de servicio  

efectivo  de trabajo interrumpido y  60 años de 

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

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

I).- El C. Francisco Alva Meraz, ha 

prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Ayudante de Auditor, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal, del 23 de julio de 

1981, al 30 de septiembre de 1982; Auditor, en 

la Dirección General de Auditoría Fiscal, del 01 

de octubre de 1982, al 31 de enero de 1986; 

Subdirector de Fiscalización, en la Dirección 

General de Auditoría Fiscal, del 01 de febrero de 

1986, al 30 de septiembre de 1989; Director, en 

la Dirección General de Auditoría Fiscal, del 01 

de octubre de 1989, al 30 de junio de 1994; Jefe 

de Departamento de Contabilidad, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de julio, al 16 de agosto de 

1994; Director de Área, en la Dirección General 

del Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de 

noviembre, al 31 de diciembre de 1994; 

Subdirector de Desarrollo del Deporte, en la 

Dirección General del Instituto del Deporte y la 

Juventud,  del 01 de enero de 1995, al 31 de 

diciembre de 1997; Director General de 

Transportes, en la Secretaría de Gobierno, del 24 

de febrero de 2010, al 15 de octubre 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 18 años, 10 meses, 14 

días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo interrumpido y          55 años de edad, ya 

que nació el 10 de octubre de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   

DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los CC. 

Indalecio Chávez Mariaca, Francisco 

Figueroa Mariaca, Fernando Mata Ramos, 

Margarito Gutiérrez Pino, Andrés Noé López 

Villa, Faustino Beltrán Valencia, Aureliano 

López Calixto, Áureo Aldana Gutiérrez y 

Francisco Alva Meraz, quienes 
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respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Velador del H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos. 

B).-Bombero, en el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

Emiliano de Zapata. 

C).-Jefe de Sección B, en el 

Departamento de Estudios y Proyectos de la 

Dirección  de Técnica en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado  del Municipio de 

Cuernavaca. 

D).-Archivista, de la Dirección General 

de Sistemas e Información Criminógena de la 

Procuraduría General de Justicia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-Oficial Judicial “B”, adscrito al 

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia  del 

Primer Distrito Judicial del Estado con 

residencia en Atlacholoaya, Morelos del Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

F).- Policía en la Dirección General de 

Policía Preventiva del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

G).-Jefe de Sección, adscrito en la 

Oficina del Subsecretario de Gobierno de la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

H).-Auxiliar, adscrito al Departamento 

de Protección Ambiental del H. Ayuntamiento 

de Yautepec, Morelos. 

I).-Director General de Transportes, en la 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

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

Emiliano Zapata,  Morelos. 

B).-  Al 70 % por el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

Emiliano Zapata. 

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

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca. 

D).- Al 55%; G).- Al 65%; e  I).- Al 

75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

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

Estado de  Morelos. 

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

Cuernavaca,  Morelos. 

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

Yautepec,  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. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los doce días del mes de Diciembre 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. 

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

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

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

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

Servicio Civil del estado de Morelos; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

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

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad  Social le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Viudez y Orfandad 

promovidas por las CC. Ma. Isabel Ocampo 

Flores y  Midian Milene Sánchez Hidalgo por 

su propio derecho y en representación de sus  

hijos. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

28 de septiembre y 26 de noviembre de 2012, las 

CC. Ma. Isabel Ocampo Flores y  Midian 

Milene Sánchez Hidalgo, por su propio derecho 

y en representación de sus hijos, solicitaron  de 

esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por 

Viudez y Orfandad, acompañando a dichas 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

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

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

Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento de las solicitantes, de los 

descendientes, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

constancia de concubinato, acta de nacimiento y 

acta de defunción de los de cujus. 

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

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

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

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).-La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar. 

Inciso b).-A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que 

haya vivido en su compañía durante los cinco 

años anteriores a su muerte y ambos hayan 

estado libres de matrimonio durante el 

concubinato. Si a la muerte del trabajador 

hubiera varias concubinas, tendrá derecho a 

gozar de la pensión la que se determine por 

sentencia ejecutoriada dictada por juez 

competente; 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 
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servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

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

si así procede según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las 

hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo sin que la pensión 

sea inferior al equivalente de 40 veces el salario 

mínimo general vigente en la entidad.  

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se aplicarán 

los porcentajes a que se refiere la fracción I del 

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

antigüedad  del trabajador, en caso de no 

encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 

deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el 

salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- El finado Edgar Mario López 

Chávez, prestó sus servicios en el  H. 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Auxiliar, en la 

Regiduría de Desarrollo Agropecuario, del 02 de 

noviembre de 2009, al 09 de agosto de 2011, 

fecha en la que causó baja por defunción. Del 

análisis practicado a la hoja de servicios 

anteriormente descrita  y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado Edgar Mario López 

Chávez,  acreditándose 1 año,                   1 mes, 

7 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, quedando así establecida la 

relación laboral que existió entre el H. 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, con el 

fallecido trabajador. Por lo que se refrenda la 

calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, 

la C. Ma. Isabel Ocampo Flores y a su 

descendiente  Mayra Isabel López Ocampo.  

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 1 año,      1 mes, 19 días, tiempo en el 

cual le prescribió el derecho a la pensión por 

Viudez y 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 la solicitante presentó Oficio 

Número PM/AMA/PM/0928/12, de fecha 05 de 

diciembre de 2012, expedido por el Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, mediante el cual se le otorga el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

Viudez a la ahora solicitante, al establecer:  

“Por todo ello y una vez reconocidos los 

requisitos establecidos por los artículos 54 VII y 

57 de la Ley de Servicio Civil vigente en el 

estado de Morelos, se determine a favor de la C. 

MA. ISABEL OCAMPO FLORES, el derecho de 

obtener el otorgamiento de la pensión por 

viudez, ya que es imprescriptible pero no el 

derecho a la pensión, hasta un año próximo a la 

fecha en que se le otorgue.” 

En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

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

párrafo tercero inciso b) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que es procedente 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 26 

otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los 

beneficiarios solicitantes 

B).- El finado Luis Fernando Barreto 

Cortés, prestó sus servicios en el  H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Electricista Municipal, del 18 de enero de 2010, 

al 22 de marzo de 2011, fecha en la que causó 

baja por defunción y cuyo deceso fue por riesgo 

de trabajo en cumplimiento de su servicio, según 

se hace constar en el Oficio Número 

PM/0215//2012, de fecha 05 de diciembre de 

2012, expedido por el Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos. 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 Luis 

Fernando Barreto Cortés,  acreditándose  1 

año,       2 meses, 4 días, de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, quedando así establecida 

la relación laboral que existió entre el H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que 

se refrenda la calidad de beneficiarios a la 

cónyuge supérstite, la C. Midian Milene 

Sánchez Hidalgo y a sus descendientes José 

María, Ismael y Fernando de apellidos 

Barreto Sánchez. 

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 1 año,        8 meses, 4 días, tiempo en 

el cual le prescribió el derecho a la pensión por 

Viudez y 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 la solicitante presentó Oficio 

Número PM/0214/2012, de fecha 05 de 

diciembre de 2012, expedido por el Oficial 

Mayor del H. Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, mediante el cual se le otorga 

el reconocimiento al derecho de pensión por 

Viudez, a la ahora solicitante, al establecer:  

“El derecho a obtener el otorgamiento 

de la pensión por viudez es imprescriptible, mas 

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.” 

En consecuencia, se observan satisfechas 

las hipótesis jurídicas contempladas en los 

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

párrafo tercero inciso a) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que es procedente 

otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los 

beneficiarios solicitantes. 

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 y Orfandad a 

las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  

DE  DECRETOS: 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez y Orfandad: 
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A).- A la C.  Ma. Isabel Ocampo Flores 

por propio derecho y en representación de su  

descendiente Mayra Isabel López Ocampo, 

beneficiarios del finado Edgar Mario López 

Chávez, quien prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Auxiliar, en la Regiduría de Desarrollo 

Agropecuario. 

B).-A la C. Midian Milene Sánchez 

Hidalgo por propio derecho y en representación 

de sus  descendientes José María, Ismael y 

Fernando de apellidos Barreto Sánchez, 

beneficiarios del finado Luis Fernando Barreto 

Cortés, quien prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Electricista Municipal. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a las 

beneficiarias solicitantes en el porcentaje y  

orden a continuación descrito, a partir del día 

siguiente al del fallecimiento del trabajador o 

pensionado,  o bien, tomando en cuenta la fecha 

de publicación del Decreto respectivo, surtiendo 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 

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

c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-  A razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad, debiendo ser pagada en partes iguales 

entre las beneficiarias, tomando en cuenta la 

fecha de publicación del Decreto, surtiendo 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

le otorgue, por el  H. Ayuntamiento de 

Amacuzac,  Morelos. 

B).- A razón del 50% del último salario 

del trabajador, dividiéndose en partes iguales 

entre los beneficiarios, debiendo ser pagada 

tomando en cuenta la fecha de publicación del 

Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior 

a la fecha en que se le otorgue, por el     H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los doce días del mes de Diciembre 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. 

Honorable Asamblea:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Ascendencia, promovida en su 

favor por los C. C. Filiberto Peñaranda 

Pantaleón y Efigenia Hernández García. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

07 de agosto de 2012, los C. C. Filiberto 

Peñaranda Pantaleón y Efigenia Hernández 

García, por propio derecho, presentaron ante 

este Congreso, solicitud de pensión por 

Ascendencia, derivando tal  acto  en  virtud  de  

haber tenido la calidad de Padres dependientes 

económicos del finado Rogelio Peñaranda 

Hernández, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento delos 

solicitantes, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos,  acta de 

nacimiento y acta de defunción del  de cujus.   

Asimismo acompañó, oficio número 

136/2012, de fecha 09 de julio de 2012, 

expedido por el Delegado Municipal de la 

Delegación “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” del 

Municipio de Cuernavaca, mediante la cual se 

acredita que los ahora solicitantes dependían 

económicamente del trabajador fallecido. 

II.-Con base en los artículos 54 fracción 

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

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

de Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia 

de prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, 

por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por 

viudez, por orfandad y por ascendencia, en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

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

concubina, la pensión por muerte se entregará a 

los ascendientes cuando hayan dependido 

económicamente del trabajador o pensionista 

durante los cinco años anteriores a su muerte. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causas ajenas al servicio, se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

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

procede según la antigüedad del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la 

Entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado Rogelio 

Peñaranda Hernández, en vida prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de  

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Mecanógrafo, en la Visitaduría 

General de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de marzo de 2004, al 31 de enero de 

2005; Auxiliar de Agente del Ministerio Público, 

en la Dirección General de Averiguaciones 

Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de febrero, al 31 de 

julio  de 2005,  Auxiliar de Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de agosto del 2005, al 02 de junio de 

2010;   Agente del Ministerio Público, adscrito 

en la Dirección General de Averiguaciones 

Previas y Procedimientos Penales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de 

Justicia, del 03 de junio de 2010, al 04 de junio 

de 2012,  fecha en la que causó baja por 

defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de 

servicios anteriormente descrita  y una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del finado 

Rogelio Peñaranda Hernández, acreditándose  

8 años,       3 meses, 3 días, de servicio efectivo 
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de trabajo ininterrumpido, quedando así 

establecida la relación laboral que existió entre 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con el 

fallecido trabajador; así mismo, se refrenda la 

calidad de beneficiarios  Ascendientes a los C. 

C. Filiberto Peñaranda Pantaleón y Efigenia 

Hernández García. En consecuencia y una vez 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

párrafo tercero inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, por lo que es procedente 

otorgar la pensión por Ascendencia, en 

referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Ascendencia, a los C. C. Filiberto 

Peñaranda Pantaleón y Efigenia Hernández 

García, Padres dependientes económicos del 

finado Rogelio Peñaranda Hernández, quien 

en vida prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último  cargo el de: Agente del Ministerio 

Público, adscrito en la Dirección General de 

Averiguaciones Previas y Procedimientos 

Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 03 de junio de 2010, al 

04 de junio de 2012, fecha en la que causó baja 

por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 

equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad,dividiéndose ésta 

en partes iguales entre los beneficiarios, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los doce días del mes de Diciembre 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. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez, promovida en su favor por 

la C.  María del Carmen Gutiérrez Torres. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

25 de septiembre de 2012, la C. María del 

Carmen Gutiérrez Torres, por propio derecho, 

presentó ante este Congreso, solicitud de pensión 
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por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 

tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 

J. Salome Trejo Gómez, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 

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

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

Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 

de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios 

y carta de certificación del salario expedidas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta 

de nacimiento, acta de matrimonio y acta de 

defunción del de cujus.   

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

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o cualquiera 

que sea su edad si se encuentran imposibilitados 

física o mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado J. Salome 

Trejo Gómez, en vida prestó sus servicios para 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 309, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 4539,  a 

partir del 21 de junio de 2007, al 19 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. María del Carmen 

Gutiérrez Torres, beneficiaria del fallecido 

pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

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

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

Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Viudez,  ala C. María del Carmen 

Gutiérrez Torres, cónyuge supérstite del finado 

J. Salome Trejo Gómez,  que en vida prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 309, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4539,  a partir del 21 de junio de 2007, al 19 de 

junio  de 2012, fecha en que sobrevino su 

deceso. 
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ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse  a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento por la  Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 

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

Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los doce días del mes de Diciembre del 

año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

C. DIP.  HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; C. DIP.  

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; C. DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP. 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

VOCAL. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Invalidez promovida por el C. José 

Guadalupe Maldonado Arellano. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

27 de septiembre de 2012, ante el Congreso del 

Estado, el C. José Guadalupe Maldonado 

Arellano, por su propio derecho solicitó de esta 

soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, 

acompañando los documentos exigidos por el 

artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado, como son: acta de 

nacimiento,  hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como el 

Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-

4,No Considerado como Riesgo de Trabajo, 

expedido por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado 

Ortega, Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el 

artículo 60, fracción II, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, se establece:  

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: 

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 
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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. 

Último Párrafo.- 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.- Del análisis practicado a la 

documentación anterior, se observa que al         

C. José Guadalupe Maldonado Arellano, con 

fecha 23 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 la 

hoja de servicios expedida por el Poder 

Ejecutivo del Estado de 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. José 

Guadalupe Maldonado Arellano, 

acreditándose 20 años, 8 meses, 20 días de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, en 

virtud de que prestó  sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Raso, en el Departamento de Información y 

Análisis de la Dirección General de Seguridad 

Pública, del 16 de junio, al 15 de julio de 1991; 

Agente Investigador, en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 01 de agosto de 1991, al 15 de abril 

de 1998; Policía Judicial “D”, en la 

Coordinación de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de abril 

de 1998, al 15 de noviembre de 2002; Judicial 

“D”, en la Dirección de Aprehensiones-

Subprocuraduría de Asuntos contra la 

Delincuencia Organizada de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de noviembre de 

2002, al 31 de agosto de 2003;  Judicial “D”, en 

la Dirección de Aprehensiones-Coordinación 

General de Control de Seguimiento de la 

Procuraduría General de Justicia,  del 01 de 

septiembre de 2003, al 30 de noviembre de 

2010; Agente de la Policía Ministerial “D”, en la 

Dirección de Aprehensiones-Coordinación 

General de Control de Seguimiento de la 

Procuraduría General de Justicia,  del 01 de 

diciembre de 2010, al 23 de marzo de 2012, 

fecha en la que el IMSS emitió dictamen de 

Invalidez definitivo.   

En consecuencia y una vez satisfechos 

los requisitos de Ley establecidos en los artículo 

54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado, y la  

hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 

fracción II del citado ordenamiento, se deduce 

procedente otorgarle la pensión de Invalidez que 

solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

P R O Y E C T O  D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez al C. José Guadalupe Maldonado 

Arellano, quien ha prestado sus servicios en el  

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Agente 

de la Policía Ministerial “D”, en la Dirección de 

Aprehensiones-Coordinación General de Control 

de Seguimiento de la Procuraduría General de 

Justicia 

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de 

la  pensión decretada deberá cubrirse a razón del 
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60% del salario que el trabajador venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez de 

conformidad con el artículo 60, fracción II, 

último párrafo de la Ley del Servicio Civil del 

Estado; y será cubierta por la   Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, a partir del día siguiente a la 

separación de sus labores. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 

y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto 

de la pensión se calculará tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador, 

incrementándose la cuantía de  acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general 

correspondiente al Estado de Morelos, dicha 

pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 66, de la 

Ley antes mencionada.  

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 doce   días del mes de Diciembre 

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; C. DIP. 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates 

correspondiente. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo II, del artículo 33 de la Ley Orgánica de 

este Congreso, me permito habilitar al ciudadano 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

que nos auxilie en el desarrollo de esta sesión 

como Secretario. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea, si 

el dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: 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 

manifestando poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Esta discusión el dictamen en lo general. 

Si alguna diputada o diputado desea hacer el uso 

de la palabra a favor o en contra, sírvase 

inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: No hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 
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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 Javier Bolaños Aguilar y se les pide 

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. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

 DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

 DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

 DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.   

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

tomar la votación de la Mesa Directiva, 

empezando con el diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

 DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

le informo que hay 26 votos a favor,  0 en contra 

y 0abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Si 

alguna diputada o diputado desea reservar 

algunos de sus artículos, sírvase indicarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados.  
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítase al titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Solicito a la SecretarÍa dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la modificación de decreto de 

la ciudadana María Elena Ortega Balderas. 

SECRETARIO ROBERTO CARLOS 

YAÑEZ MORENO: (Da lectura). 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 

y dictamen correspondiente, la solicitud de 

pensión por Viudez, promovida por la C. María 

Elena Ortega Balderas. 

ANTECEDENTES: 

a).- Mediante escrito presentado en fecha 

20 de agosto de 2012, la C. María Elena 

Ortega Balderas, por propio derecho, presentó 

ante este Congreso, solicitud de pensión por 

Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del finado Cruz 

Rada Trejo, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados 

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

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento, acta de matrimonio y acta de 

defunción del de cujus.  

b).-  Así mismo, por otra parte, con 

anterioridad a la fecha de la solicitud de pensión 

por viudez referida en el inciso que antecede, 

específicamente el día17 de agosto de 2012, la 

C. Ma. Guadalupe Camacho Castro en 

representación de su menor hija Julieta Itzel 

Rada Camacho, de 15 años de edad  a la fecha 

del fallecimiento del trabajador, solicitó a este 

Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  

acto en virtud de tener la calidad de descendiente 

del finado Cruz Rada Trejo, acompañando de 

igual manera, la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

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

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 

solicitante, acta de nacimiento de la descendiente 

beneficiaria,  hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción del de cujus. 

c).- Derivado de lo anterior, una vez 

hecho el análisis a la solicitud de pensión por 

orfandad precisada en el párrafo que precede y 

reunido los requisitos de Ley establecidos al 

efecto, con fecha 05 de diciembre de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado número 5048, el Decreto 

número Ciento Once, en el que se otorga 

pensión por Orfandad, a la menor Julieta Itzel 

Rada Camacho, a través de su tutora la C. Ma. 

Guadalupe Camacho Castro, en virtud de ser 

beneficiaria descendiente del finado Cruz 

Rada Trejo, que 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 que sobrevino su deceso. 

Atento lo anterior, la Comisión que 

suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- No obstante de ser procedente la 

pensión por orfandad  otorgada a la menor 

Julieta Itzel Rada Camacho, por virtud de 

acreditar fehacientemente ser la hija beneficiaria 

descendiente del finado Cruz Rada Trejo; 

también lo es que, la C.María Elena Ortega 
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Balderas, al acreditar indubitablemente la 

relación de parentesco con el finado trabajador 

pensionista, ya que ésta resulta ser la cónyuge 

supérstite, tal y como se demuestra con la copia 

certificada del Acta de Matrimonio  con fecha de 

registro 01 de diciembre de 1972, expedida por 

el Oficial del Registro Civil de Cuernavaca, 

Morelos, por lo que también es beneficiaria en 

términos de lo dispuesto por el inciso a), de la 

fracción II del artículo 65 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, por lo que es 

procedente modificar el Decreto númeroCiento 

Once, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5048, el 05 de diciembre 

de 2012. .  

II.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- … 

Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo los artículos, 64 y 65 fracción 

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

párrafo, de la Ley del Servicio Civil establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).-La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

Último párrafo.- Cuando sean varios los 

beneficiarios, la pensión se dividirá en partes 

iguales entre los previstos en los incisos que 

anteceden y conforme a la prelación señalada. 

III.-Que efectivamente con fecha 05 de 

diciembre de 2012, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” del Estado, el 

Decreto número Ciento Once, mediante el cual, 

se otorgó Pensión por Orfandad a la menor 

Julieta Itzel Rada Camacho, a través de su 

tutora la C. Ma. Guadalupe Camacho Castro, en 

virtud de ser beneficiaria descendiente del 

finado Cruz Rada Trejo, que 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 que sobrevino su 

deceso. 

IV.-Así mismo, y de la documentación 

que exhibe la solicitante, se desprende que 

efectivamente es cónyuge supérstite del  finado 

Cruz Rada Trejo y consecuentemente también 

beneficiaria de la pensión otorgada, mediante 

Decreto número Ciento Once, publicado en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” del Estado; 

lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 65 fracción II, inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil.  
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V.-Por lo que, una vez satisfechos los 

requisitos de la ley, se desprende que la 

Reforma al Decreto número Ciento Once, de 

fecha 05 de diciembre de 2012, encuadra en lo 

previsto por el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Morelos; 64 

y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero inciso 

c) y último párrafo, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado, resultando en consecuencia 

procedente concederle la pensión que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL DIVERSO NÚMERO 

CIENTO ONCE, PUBLICADO EL 05 DE 

DICIEMBRE DE 2012,  EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

Para quedar como sigue: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 17 y 20 de agosto de 2012 

respectivamente, ante este Congreso del Estado, 

la C. Ma. Guadalupe Camacho Castro, en 

representación de su menor hija Julieta Itzel 

Rada Camacho de 15 años de edad a la fecha 

del fallecimiento del trabajador, solicitó a este 

Congreso pensión por Orfandad, en virtud de 

tener la calidad de descendiente del finado Cruz 

Rada Trejo; así mismo, la C. María Elena 

Ortega Balderas, por propio derecho, presentó 

ante este Congreso, solicitud de pensión por 

Viudez, derivando tal  acto en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del referido 

fallecido pensionista, solicitudes que fueron 

acompañadas de la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: Actas de nacimiento de 

las solicitantes, acta de nacimiento de la 

descendiente beneficiaria, así como constancia 

de estudios, hoja de servicios y carta de 

certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, actas de 

nacimiento, matrimonio y defunción del de 

cujus.  

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

fracción II, inciso a),  párrafos tercero inciso c) y 

párrafo último de la  Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, anteriormente transcritos, y 

de la documentación exhibida por las 

solicitantes, se desprende que 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 que sobrevino su deceso; 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió entre el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, y el fallecido pensionista; así mismo,se 

refrenda el carácter de beneficiarios, a la 

descendiente Julieta Itzel Rada Camacho y a 

lacónyuge supérstite, la C. María Elena Ortega 

Balderas.En consecuencia se observan 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 

en los artículos 57, 64 y 65 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente otorgar la pensión por Orfandad, y 

por Viudez respectivamente, a las beneficiarias 

solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.-Se concede pensión por 

Orfandad, a la menor Julieta Itzel Rada 

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

Guadalupe Camacho Castro,  y pensión 

pensión por Viudez,  ala C. María Elena 

Ortega Balderas, beneficiarias  descendiente y 

cónyuge supérstite respectivamente, del finado 

Cruz Rada Trejo, quien en vida prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
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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 que sobrevino su 

deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado el pensionista, 

dividiéndose en partes iguales entre las 

beneficiarias solicitantes previstas en el 

artículo anterior, y deberá ser pagada a partir 

del día siguiente al de su fallecimiento, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo establecen los 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los quince días del mes de Diciembre 

del año dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARI; DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEA MORENO: Se solicita a los 

ciudadanos y ciudadanas 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. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación el dictamen se califica como de urgente 

y obvia resolución para discutirse y votarse en 

esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: No hay 

oradores inscritos, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión tanto 

en lo general como en lo particular por contener 

un solo artículo el dictamen. Alguna diputada o 

diputada que desee hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse registrarlo ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: No hay ningún 

orador inscrito, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

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

contener un solo artículo. 

 SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YAÑEZ MORENO: En votación 

nominal se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo, la 

votación nominal iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

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. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

 DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

 DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando por el diputado 

Jordi Messeguer Gally.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron  a favor 25 diputados, en 

contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación,  se aprueba tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 
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Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo al dictamen con proyecto de 

decreto de fecha 15 de Diciembre del 2012, 

mediante el cual se deja insubsistente el decreto 

1716, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad, número 4968 el día 18 de Abril del año 

2012, en el cual se concede pensión por cesantía 

en edad avanzada a favor del C. Jaime Bernal 

Arista. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, se informa que el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar se integró a la sesión. 

PRESIDENTE: Adelante Secretario, 

bienvenido diputado. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue 

turnada para su cumplimiento, la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 

número 753/2012-V, promovido por  la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos; sentencia que resuelve que la 

Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE 

a la citada Comisión Quejosa, respecto del 

Decreto 1716, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el 18 de abril de 2012, por el 

que se otorgó pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada al tercero perjudicado C. Jaime 

Bernal Arista. 

En atención al citado turno y con 

fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y 104 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 

Estado; y en apego al resolutivo en comento, se 

realiza el presente dictamen, al tenor de los 

siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de 

competencia por razón de materia, esta 

Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, conforme lo señala el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión 

Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado y los Municipios. Asimismo, 

es obligación de toda Comisión Legislativa, 

atender los asuntos que el Presidente de la Mesa 

Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades 

atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 

procedió a efectuar el análisis y resolución del 

asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 04 de abril  de 2011, el 

C. Jaime Bernal Arista, solicito de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, toda vez que prestó 

sus servicios subordinados, en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, H.H. 

Ayuntamientos de Cuautla y Jantetelco, 

Morelos, así como para la Comisión de 

Derechos Humano del Estado de Morelos; 

desempeñando su último cargo como Director de 

Administración, acreditando,14 años, 8 meses y 

20 días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 55 años de edad.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte delC. Jaime Bernal 

Arista, para ser beneficiario de pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, el Congreso del 

Estado, mediante Decreto Número Mil 

Setecientos Dieciséis, de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil doce, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4968, el 18 de abril de 2012, se concedió 
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pensión por Cesantía en Edad Avanzada a favor 

delC. Jaime Bernal Arista, a razón del 

equivalente a trescientas veces el salario mínimo 

general vigente en la Entidad, estableciéndose 

que el citado beneficio sería cubierto por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida para pensiones, de acuerdo a los artículos 

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

Estado. 

III).-Que en fecha 10 de mayo de 2012, 

el Apoderado Legal la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, presentó ante 

la Oficina de Correspondencia Común a los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 

demanda de garantías, en contra de las 

autoridades y por los actos que a continuación se 

transcriben: 

“Del Congreso del Estado de Morelos y 

su respectiva Mesa Directiva, así como 

Comisión de Trabajo y Previsión Social, 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos y Secretario General de Gobierno del 

Estado de Morelos: 

a) En sus respectivos ámbitos de 

competencia, la iniciativa, discusión, 

aprobación, expedición, promulgación, refrendo 

y publicación, del Decreto 1716, por el que se 

otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a 

JAIME BERNAL ARISTA, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el 

dieciocho de abril de dos mil doce. 

b)  En el ámbito de su respectiva 

competencia, la iniciativa, discusión, 

aprobación, expedición, promulgación, refrendo 

y publicación, de la Ley del Servicio Civil para 

el Estado de Morelos, particularmente el 

artículo 2.” 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por auto de 22 de mayo de 2012, admitió a 

trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 

expediente753/2012-V. 

V).-Que en fecha 14 de noviembre de 

2012, el Juez Segundo de Distrito en el Estado 

de Morelos, dictó sentencia, por la cual resolvió 

conceder el Amparo y Protección de la Justicia 

Federal a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, en los siguientes términos: 

“Por consiguiente, debe concedérsele el 

amparo y protección de la justicia federal, para 

el efecto de que las autoridades responsables del 

Congreso del Estado de Morelos, dejen sin 

efecto el Decreto 1716, mediante el que se 

concedió pensión por cesantía en edad 

avanzada, al tercero perjudicado, JAIME 

BERNAL ARISTA, y en su lugar, nuevamente se 

pronuncien sobre la solicitud de éste, pero 

siguiendo los lineamientos de esta sentencia, es 

decir, determinando que las relaciones de 

trabajo entre la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos y sus 

trabajadores, no se rigen por la Ley del Servicio 

Civil para el Estado de Morelos, y por 

consiguiente, emita la resolución que proceda, 

dejando de tomar en consideración el tiempo en 

que el trabajador laboró para la quejosa.” 

VI).-Ahora bien, la Autoridad Judicial 

Federal, consideró esencialmente fundados los 

conceptos de violación hechos valer, y 

suficientes para otorgar a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos el 

amparo y protección de la Justicia Federal 

solicitada. 

Medularmente sostiene, que atento a la 

jurisprudencia firme sostenida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de 

que los Organismos Descentralizados no  forman 

parte del Poder Ejecutivo, y así como tampoco 

los Organismos Autónomos integran la 

Administración Pública Estatal, debiéndose 

establecerse por identidad jurídica, que las 

relaciones laborales de dichos organismos de 

carácter local con sus trabajadores escapan a las 

facultades reglamentarias de las Legislaturas 

Locales, concluyendo por tanto que, las 

relaciones laborales entre el tercero perjudicado 

Jaime Bernal Arista y la citada Comisión, como 

organismo público autónomo, al igual que la de 
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los descentralizados, deben regirse por el 

apartado A, del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

su Ley reglamentaria, esto es, la Ley  Federal del 

Trabajo en relación con el apartado citado, razón 

por la que no pueden incluirse en el apartado B, 

del citado artículo, ni regirse por las leyes del 

trabajo que para su reglamentación expidió el 

Poder Legislativo del Estado, en el caso concreto 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Sigue diciendo, que por identidad de 

razón jurídica, es aplicable el criterio de 

interpretación que sobre el particular hizo el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis P. XXV/98, Novena Época, 

número de registro 196,539, instancia : Pleno, 

fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo VII, abril de 1998, materias 

constitucional, laboral, página 122, que si bien 

no alude expresamente a los organismos 

autónomos, es aplicable porque distingue entre 

las relaciones laborales de los Poderes de los 

Estados Federados y sus trabajadores y de otros 

organismos no identificados con éstos, tal como 

es el caso de la Comisión quejosa. 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES 

LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO 

A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Dispone el artículo 116, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que las relaciones de trabajo entre 

los Estados y sus trabajadores se rigen por las 

leyes que expidan las Legislaturas de los 

mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus disposiciones 

reglamentarias, que son la Ley Federal del 

Trabajo respecto del apartado A, que 

comprende a la materia de trabajo en general, y 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, que desarrolla los principios 

comprendidos en el apartado B, fuente de 

derecho burocrático; por esta razón, es este 

último apartado el aplicable a las relaciones de 

trabajo habidas entre los Poderes de los Estados 

federados y sus trabajadores, según se concluye 

si se atiende al párrafo introductorio del 

artículo 116 aludido, que divide al poder 

público de los Estados en Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de 

que en la esfera local sea pormenorizado 

legalmente, En conclusión, y atento que esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido en jurisprudencia firme que los 

organismos descentralizados no forman parte 

del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las 

relaciones laborales de dichos organismos de 

carácter local con sus trabajadores escapan a 

las facultades reglamentarias de las 

Legislaturas Locales.”  

Así mismo invocó por similitud jurídica, 

la jurisprudencia 137/2002, derivada de la 

contradicción de tesis 115/2002-SS, aprobada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra dice: 

“COMPETENCIA LABORAL. 

CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE 

LOS CONFLICTOS LABORALES QUE 

SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES. El Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció en la tesis P. XXV/98, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, 

página 122, que, en atención a lo sostenido en 

jurisprudencia firme, los organismos 

descentralizados no forman parte del Poder 

Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones 

laborales de los organismos de carácter local 

con sus trabajadores escapan a las facultades 

reglamentarias de las Legislaturas Locales; así 

mismo, en la diversa tesis P. XXVI/98, publicada 

en la página 117 del referido Tomo, sostuvo que 

conforme a lo dispuesto en los artículos 116, 

fracción VI, y 123, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada 

entidad federativa sólo pueden expedir las leyes 

que rijan las relaciones de trabajo entre  los 

Poderes Locales y sus empleados, pues de 

comprender a otros sujetos, las disposiciones 
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respectivas resultarían inconstitucionales. Por 

tanto, toda vez que las relaciones laborales 

entre los organismos descentralizados del 

Estado de Veracruz y sus trabajadores se rigen 

por el apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Federal, con independencia de lo 

que establezcan la Constitución y los 

ordenamientos secundarios del Estado 

mencionado, así como los decretos de creación 

de aquellos, la competencia para conocer de los 

conflictos laborales que surjan entre los citados 

organismos y sus trabajadores corresponde a la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Veracruz y no al Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de dicha entidad.” 

Finalmente concluye el Juzgador Federal, 

que atento al principio de supremacía 

constitucional establecido en el artículo 133 

Constitucional, debe considerarse que, a la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, no le resultan aplicables las 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, dado que las relaciones de 

los organismos autónomos de carácter estatal 

como es el caso, no se rigen por las normas del 

apartado B del artículo 123 Constitucional, sino 

por las previstas en el apartado A del citado 

dispositivo constitucional.  

Derivado de todo lo antes expuesto, y a 

fin de dar inicio al cumplimiento de lo resuelto 

por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos en la sentencia de mérito, esta 

Comisión dictaminadora somete a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deja 

insubsistente el Decreto Mil Setecientos 

Dieciséis, de veintisiete de marzo de 2012, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4968, el 18 de abril de 2012, 

en el cual se concede Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada a favor del C. Jaime Bernal 

Arista, y a cargo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO 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 quince días del mes de Diciembre 

de dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARI; DIP.  CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA, VOCAL;  DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solcito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: 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 

manifestando poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor  Presidente, por unanimidad a 

favor. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo. La diputada o diputado que desee hacer 

uso de la palabra a favor o en contra inscribirse 

ante la Secretaría.   

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: No hay 

oradores inscritos, señor Presidente. 

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. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el dictamen tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 

votación nominal iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 

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. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 

Directiva, empezando por el diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

 DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 

hay 25 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba tanto en lo general como en 

lo particular por contener un solo artículo el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado.   

Se da cuenta con la iniciativa que se ha 

recibido por parte del Ejecutivo la iniciativa de 

decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, del 

Código Fiscal para el Estado de Morelos y de la 

Ley  de Coordinación Hacendaria del mismo 

Estado, misma que será turnada a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

Sí, diputado Javier. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Independientemente, Presidente, de que 

usted tiene la facultad y quizá la obligación de 

recibir lo que se envía y turnarla a la Comisión 

que corresponde, únicamente quiero dejar por 

sentado que hasta el día de hoy se entrega este 

documento del Código Fiscal, por favor, para los 

efectos a que haya lugar en la discusión del 

Presupuesto que habremos de tener los próximos 

días. 

PRESIDENTE: Se considera, diputado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada al dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por el que se reforma y adicionan los 

artículos 5, 8, 21, 23, 45 y 52 de la Ley del 

Estado del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Civil del estado de Morelos, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 53, 60 y 70 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, 51 y 103 al 

108  y 110 del Reglamento del mismo, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

DICTAMEN 

I.-  DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Por acuerdo de Sesión Ordinaria 

celebrada el día 5 de diciembre del 2012 se 

acordó turnar a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social para su análisis y 

dictamen, la  Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu 

ante esta Soberanía, mediante oficio de número 

SG/0072/2012, emitido por la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos.  

b) Los Diputados integrantes de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, se dieron a la tarea  de revisar y analizar 

dicha iniciativa, con el fin  de dictaminar la 

reforma en cuestión, de acuerdo a las facultades 

que les Otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos para el Congreso del Estado de Morelos.  
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c) En sesión de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, los 

Diputados integrantes de la misma, existiendo el 

quórum reglamentario aprobaron el presente 

dictamen para ser sometido a la consideración 

del Pleno de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La implementación de políticas 

encaminadas al desarrollo y buena marcha 

administrativa en todos los sectores 

gubernamentales, es uno de los enfoques 

prioritarios para el Gobierno del Estado de 

Morelos, motivo por el cual se plantea una 

necesaria organización y funcionamiento 

adecuado del capital humano, implicando revisar 

la ley laboral burocrática del Estado que data del 

año 2000, para realizar adecuaciones  a la 

misma, con el fin de que se convierta  en un 

instrumento procesal actualizado que responda a 

las necesidades de la Entidad, bajo el principio 

rector de respeto a  los derechos laborales 

consagrados en el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El iniciador de la presente iniciativa, 

precisa que es imperante plantear la reforma y 

adición a diversos artículos de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, a fin de 

establecer las diferencias existentes entre los 

trabajadores de base y los de confianza, así como 

sus derechos, en razón de que no son 

equiparables, ni su función, ni su 

responsabilidad de cada uno de ellos, por lo que 

es necesario darles un tratamiento diferente 

atendiendo a las funciones que desempeñan; 

pues es importante considerar que los 

trabajadores de base no tienen las mismas 

funciones, ingresos y responsabilidades que 

aquellos catalogados como de confianza. 

La Ley del servicio Civil del Estado de 

Morelos vigente, prevé que tantos los 

trabajadores de base, como los de confianza 

gozan de estabilidad en el empleo, lo que genera 

una afectación a la buena marcha de la 

administración pública, pues resulta una 

situación atípica respecto de lo que ocurre en el 

ámbito federal y en el resto de las entidades 

federativas, toda vez que en las diversas leyes 

laborales burocráticas no se prevé la posibilidad 

que los trabajadores catalogados como de 

confianza reclamen la reinstalación en su empleo 

ante un conflicto de trabajo, lo que resulta 

acorde con lo dispuesto por los artículos 115, 

fracción VIII, 116, fracción VI y 123, apartado 

B, fracciones IX y XIV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, según 

lo que el propio Poder Judicial  de la Federación, 

ha sostenido en jurisprudencia. 

No obstante lo anterior, se debe tener en 

consideración que el hecho de que los 

trabajadores de confianza estén impedidos para 

reclamar su reinstalación en el empleo 

contratado, no les implica afectación en sus 

derechos constitucionales de gozar de las normas 

protectoras al salario y del régimen de seguridad 

social. 

La presente reforma y adición a la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos que se 

propone, adecúa la Legislación local, en 

atención al principio de supremacía 

constitucional, para asegurar la protección de los 

trabajadores en los términos de la Constitución 

Federal, así como el funcionamiento de una 

jurisdicción burocrática especializada, eficiente, 

autónoma e imparcial; quedando al Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje el 

compromiso de su implementación puntual para 

lograr la vigencia plena de la Ley. 

III.- CONSIDERANDOS 

En la materia de la presente Iniciativa 

resulta importante precisar que el Derecho 

Laboral Burocrático como disciplina o rama del 

Derecho Social emanado del artículo 123 de 

nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Apartado “B”, tiene como 

finalidad regular los derechos y obligaciones de 

los trabajadores al servicio del Estado. 

Esta rama del Derecho se ha 

modernizado para dejar claro que las delicadas 

tareas que cumple el Servidor Público, le 

representan una serie de obligaciones 

insoslayables que debe realizar con lealtad y 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 47 

dedicación tanto para la sociedad a la que sirve, 

como para las instituciones del Gobierno o 

Municipio para el que presta sus servicios.  

Esta disciplina busca brindarle al 

trabajador del Estado las garantías legales que 

dignifiquen sus servicios, que le proporcionen 

seguridad y perspectiva de superación personal, 

para alcanzar un mejor nivel de vida para él y su 

familia, por lo que con el transcurso del tiempo 

ha sufrido transformaciones que han impactado 

lógicamente en la legislación y en la 

jurisprudencia, por lo cual con la presente 

iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos se intenta ajustarla a esa 

evolución del Derecho en materia burocrática. 

Efectivamente, toda norma es de suyo 

perfectible, y con el paso del tiempo los defectos 

de regulación se van acrecentando, hasta que las 

normas se vuelven obsoletas o inoperantes, por 

ello requieren ajustes importantes para que 

puedan responder de manera fehaciente a las 

necesidades sociales.  

Así, al datar nuestra Ley burocrática del 

año 2000, es menester plantear modificaciones 

para que sea un instrumento procesal actualizado 

que responda a las necesidades que hoy en día se 

presentan en la impartición de justicia para los 

trabajadores que no están comprendidos dentro 

del Apartado “A” del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA  

Los Diputados integrantes de la  

Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 

Social, una vez analizado con detenimiento la 

presente reforma, consideran procedente en lo 

general y en lo particular la reforma y adición de 

diversas disposiciones de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, presentada por el 

titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Al continuar con el estudio valorativo de 

la presente iniciativa, esta Comisión Legislativa 

observa que las altas erogaciones derivadas de 

litigios laborales, entre los trabajadores de 

confianza y el estado, hacen imprescindible se 

adecúe la Ley burocrática del Estado.  

En el actual texto de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, no se hace 

distinción alguna entre los trabajadores de base y 

los de confianza, lo cual ha permitido que las 

demandas laborales se hayan multiplicado 

exponencialmente, transfiriendo cuantiosos 

recursos en detrimento de la hacienda estatal y 

municipal, perjudicando a la ciudadanía que 

reclama mejoras en servicios, la creación o 

ampliación de programas sociales, aplazando o 

dejando de invertir en áreas sustantivas estatales. 

De ahí la pertinencia de esta reforma, que 

armoniza la Ley burocrática del Estado de 

Morelos, con las disposiciones  Constitucionales, 

las leyes burocráticas de los demás Estados de la 

República que así lo contemplan, previendo las 

diferencias existentes entre los trabajadores de 

base con los trabajadores de confianza, los 

cuales no son equiparables ni en su función, ni 

en la responsabilidad  que a cada uno de ellos les 

corresponde, dándoles un tratamiento diferente, 

en donde los trabajadores de confianza no tienen 

derecho a la estabilidad en el empleo. 

La presente reforma no contraviene la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sino que afirma los derechos de los 

trabajadores de base y se garantiza los derechos 

de los trabajadores de confianza en materia de 

protección al salario y seguridad social. 

Por lo que de conformidad con los 

razonamientos vertidos, esta Comisión 

Legislativa Dictaminadora, concluye que dicha 

iniciativa es procedente, por lo que de acuerdo a 

lo anteriormente expuesto, presentamos a 

consideración del Pleno de este Congreso, el 

siguiente:    

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMAN Y 

ADICIONAN  LOS  ARTÍCULO 5, 8, 21, 23, 

43, 45 Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO 

CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman 

los artículos  5, 8, 21, 23, 45 fracción XIV  y 52 

primer párrafo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona 

un segundo párrafo a los artículos 52 y un último 

párrafo al artículo 43. 

Artículo 5.- Se consideran trabajadores 

de base aquellos que no sean eventuales y los 

que no se incluyen en el artículo 4 de la 

presente Ley. 

Artículo 8.- Esta Ley regirá las 

relaciones laborales entre los Poderes del Estado 

o los Municipios con sus trabajadores. 

Los trabajadores de confianza no 

tienen derecho a la estabilidad en el empleo 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

123 apartado B fracción XIV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, únicamente gozarán de los 

beneficios de las disposiciones en materia de 

protección al salario y seguridad social. 

Artículo 21.- En ningún caso el cambio 

de titulares en el Gobierno del Estado o en los 

Municipios podrá afectar los derechos de los 

trabajadores, con excepción de los 

trabajadores catalogados como de confianza 

por el artículo 4 de esta Ley. 

Artículo 23.- Ningún trabajador de base 

amparado por la presente Ley, podrá ser cesado 

sino por causa justificada. 

Artículo 43.- Los  trabajadores de base 

del Gobierno del Estado y de los Municipios 

tendrán derecho a: 

I a XVIII…  

Los trabajadores de confianza tendrán 

derecho a las prerrogativas contenidas en este 

precepto, con excepción de los derechos 

contenidos en las fracciones II, III y XII, 

respectivamente. 

Artículo 45.- Los Poderes del Estado y 

los Municipios están obligados con sus 

trabajadores a: 

I a XIII… 

XIV.- De acuerdo con la partida que en 

el presupuesto de egresos se haya fijado para tal 

efecto, cubrir la indemnización por separación 

injustificada, cuando los trabajadores de base 

hayan optado por ella y pagar en una sola 

exhibición, los salarios caídos que nunca podrán 

ser superiores a seis meses, prima vacacional, 

aguinaldos y demás prestaciones que establezca 

el laudo definitivo. 

XV a XVIII… 

Articulo 52.- Cuando el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje Califique como 

injusta la causa del cese, el trabajador de base  

será reinstalado inmediatamente en su puesto, 

pagándosele los salarios caídos que no 

excederán del importe de seis meses. 

Los Poderes del Estado y sus 

Municipios no estarán obligados a reinstalar 

a los trabajadores de confianza pero si 

cubrirles las demás prestaciones a que tengan 

derecho. 

Transitorios 

Artículo Primero.- Este Decreto iniciará 

su vigencia el día siguiente de la fecha de su 

publicación en el Periódico Tierra y Libertad, 

órgano de difusión del Estado. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las 

disposiciones de rango jerárquico normativo 

igual o inferior que se opongan al presente 

Decreto.  

Recinto Legislativo a los 15 días del mes 

de diciembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE TRABAJO, SEGURIDAD Y 

PREVISIÓN SOCIAL. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL;  DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, VOCAL.  
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PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en  el Semanario  de los Debates. 

Solicito  a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión  

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen.  La diputada o diputado que desee 

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

sírvase registrarlo ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, no hay oradores inscritos  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. 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 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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor.0 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO:   ¿Falta algún 

diputado o diputada de emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor . 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor . 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor.  

 DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor . 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron a favor 23 diputados, 0 en 

contra 0 y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen, está a discusión en lo 

particular. Si alguna diputada o diputado desea 

reservar algún artículo, indíquelo a la Secretaría. 

 SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: No hay 

oradores inscritos, señor Presidente. 

Sí, sí hay un orador inscrito, el diputado 

Edmundo Javier Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Únicamente, diputado Presidente, me 

parece que la pregunta, si hay un artículo en lo 

particular que nos reservemos, está fuera de 

lugar, porque no hay dictamen, no conozco; 

entiendo cuál es el motivo de la reforma, hemos 

estado pidiendo reiteradamente el dictamen de 

este artículo, hemos votado a favor en lo general, 

precisamente para no detener por la 

trascendencia que tiene el tema, pero yo pediría 

que aguantáramos un momento esta parte del 

proceso parlamentario hasta que no tengamos el 

dictamen en nuestras manos. 

PRESIDENTE: A petición del diputado 

Bolaños, se declara un receso para conocer de 

fondo el dictamen y en su momento reiniciamos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

De igual forma, solicito al personal ajeno 

al área de curules nos permitan continuar con 

nuestra sesión. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

pasar lista. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, 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 algún diputado o diputada de pasar 

lista? 

Diputado Presidente, hay 28 diputados  

presentes. Hay quórum. 

PRESIDENTE: Retomando el punto, 

está a discusión en lo particular el dictamen, 

solicito a las diputadas y diputados indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que se reserven para 

su discusión. 
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Solicitó el diputado Bolaños el uso de la 

palabra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Independiente de que estamos tratando 

un tema que vulnera, sin lugar a dudas, los 

derechos de los trabajadores, yo estoy ahorita 

ante una disyuntiva que quiero plantearle al 

Pleno. 

Por un lado, apenas estamos conociendo 

un dictamen que viene sin firmas, de la 

Comisión del Trabajo, me reservaría yo todos 

los artículos y le pediría al Pleno que votáramos 

en contra todos los artículos, sin embargo 

estamos hablando de un proyecto que ya se 

aprobó en lo general. 

Yo solicito me orienten en este momento, 

en este momento procesal de este proyecto que 

vamos a discutir, si votáramos en contra todos 

los artículos que contiene el dictamen 

¿rechazaríamos la ley en consecuencia  o lo 

regresaríamos a la Comisión? 

PRESIDENTE: Diputado Agüero 

Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:(Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

En el mismo sentido, me queda claro el 

tema procesal, el momento procesal, pero 

efectivamente: no hay un dictamen firmado. 

Yo de entrada creo que hay un vicio de 

origen, no podemos estar votando un dictamen 

que no está debidamente firmado por la 

Comisión. 

Y en el otro sentido, si vamos a darle 

trámite y la comisión insiste en mantenerlo en el 

orden del día, lo pertinente es votar en contra 

todos los artículos de manera particular. 

Yo invitaría para que la comisión lo 

pueda analizar y poder bajar este punto todavía, 

me queda claro el momento procesal pero si no, 

lo que va a ocurrir es que se va a votar todos los 

artículos en manera particular, en contra. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Fierro. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

(Desde su curul). 

Totalmente de acuerdo con lo que dice el 

diputado Bolaños y lo que dice el diputado 

Agüero, yo creo que de esto tendríamos un 

poquito más de tiempo para poderlo analizar, 

porque no se trata nada más de votar por votar, 

creo que aquí merece un análisis más profundo. 

Es todo. 

PRESIDENTE: Por acuerdo de los 

compañeros diputados coordinadores, se abre un 

receso. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Saludo a todos los 

presentes, compañeras y compañeros diputados. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

pasar lista de las ciudadanas y ciudadanos 

legisladores. 

(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, Joaquín Carpintero Salazar, Roberto 

Fierro Vargas, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos 

de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 
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Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 

Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno. 

¿Falta algún diputado o diputada de pasar 

lista? 

Diputado Presidente, hay 21 diputados  

presentes. Hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud de existir el 

quórum legal, se reanuda esta sesión. 

(Campanilla). 

Para el efecto de reorganizar los debates, 

el asunto que continúa, relativo a la reforma y 

adición a los artículos 5, 8, 21,23, 43, 45 y 52 de 

la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, 

se estará discutiendo en lo particular 

posteriormente en esta misma sesión. 

Por lo que se instruye a la Secretaría, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

están de acuerdo con la modificación del orden 

del día.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en 

votación económica, si están de acuerdo con las 

modificaciones al orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba el orden del día modificado 

para esta sesión. 

Solicito a la Secretaría, dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública con proyecto de decreto, por el que se 

autoriza al Presidente Municipal de Cuernavaca, 

a realizar los trámites jurídicos necesarios para 

llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda 

pública municipal de hasta por un importe de 

$100,000,000.00; y por el que se reforma el 

artículo 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 

2012, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4943, de fecha 30 de 

diciembre de 2011; y al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, para 

constituirse en aval de las citadas obligaciones a 

cargo del municipio, así como para que se le 

practique una Auditoría Especial respecto del 

periodo 2009–2012. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Le informo que se ha 

incorporado el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

(Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, 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 Iniciativa de Decreto 

mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, tramitar y contratar un 

Crédito por un monto de $980´000,000.00 

(Novecientos Ochenta Millones de Pesos 00/100 

M.N.), que serán destinados para el 

refinanciamiento de la deuda pública del 

Municipio de Cuernavaca. 

En virtud del análisis y estudio de la 

iniciativa de decreto, esta Comisión Legislativa 

con base en las facultades que le confieren los 

artículos 53, 57, 61 y 79 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, 83 y 84 de la 

Ley de Deuda Pública 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 

siguiente:  

D I C T A M E N 

I.  ANTECEDENTES 

A).- En fecha de 2 de Octubre del 

presente año, se recibió Oficio número 
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SA/SsA0179/2012, signado por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, a través del cual remite a esta 

Honorable Representación Popular, la Iniciativa 

de Decreto mediante el cual se autoriza al 

Presidente Municipal de Cuernavaca, a realizar 

los trámites jurídicos necesarios, para llevar a 

cabo el financiamiento de la deuda pública 

Municipal de hasta por un importe de 

$980´000,000.00 (Novecientos Ochenta 

Millones de Pesos 00/100 M.N.), y al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para 

constituirse en aval de las citadas obligaciones a 

cargo del Municipio. 

B).- En Sesión Ordinaria de este Cuerpo 

Colegiado, celebrada el 04 de Octubre del 

presente año, se recepcionó la Iniciativa de 

mérito, suscrita por el C. Lic. Rogelio Sánchez 

Gatica, en su carácter de Presidente Municipal 

del citado Ayuntamiento, a través de la cual 

remitió a este Congreso, la solicitud de 

autorización para contratar un crédito, en 

cumplimiento al Acuerdo de Cabildo número 

AC/SE/3-IX-12/385, referente a la autorización 

que lo faculta a realizar los trámites necesarios 

para el refinanciamiento y de la deuda pública 

municipal; acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día diez 

de septiembre de dos mil doce; lo anterior para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

C). De igual manera se recepcionó copia 

del escrito firmado por el Presidente Municipal y 

por el Secretario del Ayuntamiento, mediante el 

cual formalizan la solicitud en representación del 

Ayuntamiento, para contratar un 

refinanciamiento hasta por la cantidad de 

novecientos ochenta millones de pesos, en donde 

se incluye la parte relativa a la justificación y 

motivación del refinanciamiento solicitado. 

D).- Así mismo, a esta Comisión de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, el C. 

Presidente Municipal de Cuernavaca, C. Lic. 

Rogelio Sánchez Gatica, remitió en vía de 

alcance el oficio de fecha 04 de Diciembre, del 

presente año, donde informa lo siguiente: 

 Que en la primera solicitud 

realizada se contempló una necesidad de 

recursos financieros extraordinarios hasta por la 

cantidad de 980 MDP., a fin de atender la 

mayoría de los pasivos explicados en el acuerdo 

de cabildo. 

 Que con fecha 15 de Octubre de 

2012, el Gobierno del Estado, tuvo a bien 

adelantar participaciones por un monto de $50 

MDP., mismos que fueron utilizados para 

solventar pagos urgentes. 

 Que gracias a los oficios de la 

Tesorería Municipal, y de la Comisión de 

Hacienda del Ayuntamiento, ante el Banco del 

Bajío, con respecto del crédito de 600 MDP., se 

ha logrado una reestructuración que mejora las 

condiciones de pago en cuanto a tasa de interés 

sin modificación del plazo original. 

 Del oficio remitido a esta 

Comisión, se desprende que del estudio 

financiero del Municipio y de lo antes 

mencionado se considera que ya no es necesario 

refinanciar el importe de $980´000,000.00 

(Novecientos Ochenta Millones de Pesos 00/100 

M.N.), tal y como se había solicitado en la 

petición realizada originalmente con sus 

justificaciones, ya que actualmente se puede 

solventar únicamente con $100´000,000.00 

(Cien millones de Pesos 00/100 M.N.). 

 Con este recurso se refinanciará 

pasivos financieros con las Instituciones 

bancarias: Bancomer, HSBC, Banorte (Cadenas 

Productivas) y Banco del Bajío (Cadenas 

productivas). 

E).- Con fecha 29 de Noviembre del 

presente año, en esta Soberanía, se recepcionó 

oficio suscrito por el Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, donde hace la solicitud a 

efecto de que el crédito que nos ocupa sea por un 

periodo de 20 años, con 24 meses de gracia e 

igualmente solicita sea modificada la Ley de 

Ingresos 2012. 

II. COMPETENCIA. 
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Es necesario precisar que este Honorable 

Congreso local, es competente para conocer y 

resolver sobre la presente solicitud, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 40 fracción II de 

la Constitución Política del Estado de Morelos y 

83 y 84, de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos. 

III. OBJETO DE LA INICIATIVA. 

Del análisis efectuado a la acción 

legislativa que nos ocupa, claramente se aprecia 

el propósito de obtener autorización de este 

Órgano Legislativo, para que el Presidente 

Municipal de Cuernavaca, realice los trámites 

jurídicos necesarios para llevar a cabo el 

refinanciamiento de la deuda pública Municipal 

de hasta por un importe de $ 200´000,000.00 

(Doscientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), y 

al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para constituirse en aval de las citadas 

obligaciones a cargo del Municipio, pero esta 

Soberanía considera pertinente en base al estudio 

y análisis respecto de los ingresos del Municipio 

promovente, únicamente otorgarle autorización 

de refinanciamiento de hasta por la cantidad de $ 

100´000,000.00 (Cien Millones de Pesos 00/100 

M.N.), esto al tenor de las siguientes; 

IV. CONSIDERACIONES DE LA 

INICIATIVA. 

1.- Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos en la sesión extraordinaria de Cabildo 

de fecha 10 de septiembre de 2012, tuvo a bien 

autorizar al Presidente Municipal, a realizar los 

trámites necesarios ante este Congreso del 

Estado y solicitar la autorización de esta 

Soberanía, para la contratación de uno o varios 

financiamientos. 

2.- Que de acuerdo a las circunstancias 

financieras que hoy día vive el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, se hace necesario 

gestionar ante instituciones financieras las 

mejores condiciones que existan dentro del 

mercado financiero, recontratar la deuda ya 

contraída y mencionada en el apartado II de este 

Dictamen y adicionada por las deudas que hoy 

día existen para convertir éstas en un sólo 

crédito financiero de hasta $100’000,000.00 

(CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); 

con una o varias instituciones de crédito y con 

garantía fiduciaria de las participaciones 

federales que le corresponden al Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 

3.- Que con lo anteriormente expuesto, el 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, estará en 

condiciones de cumplir con los compromisos 

contraídos con proveedores de bienes y 

servicios, y otras instituciones de crédito, y 

llevar a cabo de esta forma una entrega-

recepción de las finanzas sanas del Municipio. 

4.- Que con fecha 15 de Octubre de 2012, 

el Gobierno del Estado, tuvo a bien adelantar 

participaciones por un monto de $ 

50´000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 

00/100M.N.), al Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, mismos que fueron utilizados para 

solventar pagos urgentes, y que gracias a los 

oficios de la Tesorería Municipal, y de la 

Comisión de Hacienda del Ayuntamiento ante el 

Banco del Bajío, con respecto del crédito de 600 

MDP., se ha logrado una restructuración que 

mejorará las condiciones de pago en cuanto a 

tasa de interés sin modificación del plazo 

original. 

5.- Derivado del análisis financiero del 

Municipio de Cuernavaca, y de lo antes 

mencionado, el iniciador replantea y considera, 

que la petición realizada originalmente con sus 

justificaciones, se puede solventar actualmente 

sólo con $ 200´000,000.00 (Cien Millones de 

Pesos 00/100M.N.), y con este recurso, se 

refinanciará pasivos financieros con las 

Instituciones Bancarias: Mifel, HSBC, Banorte 

(Cadenas Productivas) y Banco del Bajío 

(Cadenas Productivas), pero como ya se ha 

dicho, esta Soberanía considera pertinente en 

base al estudio y análisis respecto de los ingresos 

del Municipio promovente, únicamente otorgarle 

autorización de refinanciamiento de hasta por la 

cantidad de $ 100´000,000.00 (Cien Millones de 

Pesos 00/100 M.N.).  

6.- De igual manera, se reconoce que, en 

virtud de la transición de gobierno por el término 
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de la presente administración y en cumplimiento 

al principio de las normas establecidas en el 

buen manejo de las finanzas públicas 

municipales, se hace necesario el que se le 

entregue a la administración pública entrante, 

unas finanzas públicas sanas, que le constituirá 

un margen de operación financiera que no 

menoscabe el ejercicio del Gobierno Municipal, 

para cubrir las necesidades que la ciudadanía de 

Cuernavaca requiere. 

7.- Que el párrafo segundo de la fracción 

VIII del artículo 117 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

los Estados y Municipios no podrán contraer 

obligaciones o empréstitos sino cuando se 

destinen a inversiones públicas productivas, 

conforme a las bases que establezcan las 

legislaturas en una ley y por los conceptos y 

hasta por los montos que las mismas fijen 

anualmente en los respectivos presupuestos. 

8.- Que el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en su fracción IV incisos a) y c) señala 

que los gobiernos municipales requerirán la 

previa autorización del Congreso para contratar 

obligaciones o empréstitos y para afectar como 

fuente o garantía de pago, o en cualquier otra 

forma, los ingresos del Municipio. 

9.- Que el artículo 83 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos señala que, las 

Entidades podrán en cualquier tiempo realizar 

operaciones de refinanciamiento o 

restructuración, total o parcial de los créditos o 

empréstitos a su cargo, con la finalidad de 

mejorar las condiciones de plazo, tasas de 

interés, garantías u otras condiciones 

originalmente pactadas sujetándose a las 

disposiciones de la propia Ley. 

V. CONSIDERACIONES DE LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA. 

Efectuado el análisis de la acción 

legislativa sometida a juicio por este Órgano 

parlamentario, quienes emitimos la presente 

opinión, estimamos que la línea de 

financiamiento solicitada constituye una 

oportunidad valiosa para continuar con la 

realización de programas sociales y de inversión 

para los habitantes del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos.  

Por lo que esta Comisión que dictamina, 

coincide que, si bien es cierto que los Estados y 

los Municipios no pueden contraer obligaciones 

o empréstitos, sino cuando únicamente sean 

dedicados a obra pública  productiva, también lo 

es, que el recurso que originalmente se contrató 

fue destinado a estas acciones, por lo que hoy, 

ante nuevas y mejores condiciones crediticias, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, pretende 

refinanciar su adeudo, circunstancia que 

respaldamos, toda vez que el ahorro que se 

genere se aplicará en beneficio del saneamiento 

de sus finanzas Municipales. 

De igual manera manifestamos, que es 

una  obligación de los entes públicos que 

cuentan con deuda contraída, explorar nuevas 

posibilidades de financiamiento que permitan 

cumplir con sus funciones Constitucionales, por 

lo que, al tratarse de una acción que permitirá un 

ahorro considerable al Municipio promovente, 

estimamos procedente la presente acción.  

Siendo por todo lo anterior, que los 

miembros integrantes de esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

estimamos procedente la solicitud de 

refinanciamiento del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, por los siguientes criterios: 

I.- El refinanciamiento está planteado 

para destinarse a resolver integralmente la difícil 

situación financiera por la que atraviesa el 

Municipio y situarse en condiciones de cumplir 

con los compromisos contraídos con 

Instituciones Bancarias, a las cuales deberán de 

efectuarse los pagos directamente, por tener 

acreditado legítimamente el derecho a recibirlos, 

en términos de lo dispuesto en las disposiciones 

legales vigentes. 

II.- La aprobación de esta solicitud, 

permitiría que la actual administración municipal 

pueda entregar a la administración pública 

entrante finanzas públicas sanas, situación que 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 56 

constituiría una base sólida de planeación 

financiera y un margen operacional a efecto de 

atender las crecientes y legítimas necesidades de 

la ciudadanía de Cuernavaca. 

III.- El Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, expresó a través de la sesión de 

Cabildo de fecha 10 de Septiembre de 2012, su 

voluntad para solicitar a esta Soberanía su 

autorización para poder contratar el 

refinanciamiento propuesto, el crédito solicitado 

para el refinanciamiento de la deuda pública 

vigente del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

es conveniente que cuente con el aval ante la o 

las instituciones financieras, con las cuales se 

contrate el crédito afectando en garantía de pago 

las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan al Municipio 

de Cuernavaca, Morelos. 

IV.- El monto solicitado es razonable 

para cubrir las legítimas necesidades financieras 

del Municipio, bajo el esquema de 

refinanciamiento a un plazo no mayor a 20 años, 

para atender los pasivos con las instituciones 

financieras HSBC, Grupo Financiero Mifel, 

BANORTE (cadenas Productivas) y BAJÍO 

(Cadenas Productivas). 

VI. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

En virtud de lo expuesto y fundado, esta 

Comisión Dictaminadora considera procedente 

la autorización solicitada, pues se estiman 

cubiertos los requerimientos legales, por tanto, 

solicitamos el apoyo de los integrantes del Pleno 

Legislativo, para la aprobación del siguiente 

proyecto de: 

Refinanciamiento de la Deuda Pública 

Municipal de hasta por un importe de 100 MDP; 

y por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra Y Libertad número 

4943, de Fecha 30 de Diciembre de dos mil 

once. 

El Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

expresó  a través de la sesión extraordinaria 

celebrada el 04 de Octubre del presente año 

respecto del Acuerdo de Cabildo número 

AC/SE/3-IX-12/385, suscrito por el C. Lic. 

Rogelio Sánchez Gatica, en su carácter de 

Presidente Municipal y Cuerpo Edilicio del 

citado Ayuntamiento, a través de la cual solicitó 

a este Congreso, autorización para contratar el 

financiamiento propuesto. 

Se estima que los ingresos del municipio 

son suficientes para cubrir las amortizaciones 

que esta deuda implica. 

El plazo es razonable en términos del 

monto de la deuda solicitada. 

Por otro lado es de hacerse notar que 

derivado del análisis realizado en el seno de la 

comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se observó que el artículo 4 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2012, contempla la 

expectativa recaudatoria del citado municipio 

por el presente ejercicio fiscal en los siguientes 

términos: 

Expectativa de Ingresos para el ejercicio 

fiscal del año 2012. 

CONCEPTO MONTO ($) 

INGRESOS ORDINARIOS 

INGRESOS PROPIOS 

1.-    IMPUESTOS 314,443,912 

2.-    DERECHOS 317,140,627 

2.1.- DERECHOS DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

73,481,360  

2.2.- DERECHOS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
243,659,267  

3.-    PRODUCTOS 7,674,762 

3.1.- PRODUCTOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 
7,426,248  

3.2.- PRODUCTOS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
248,514  

4.-    APROVECHAMIENTOS 42,183,574 

4.1.- APROVECHAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 
37,570,922  

4.2.- APROVECHAMIENTOS DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
4,612,652  

5.-    PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 273,790,529 

6.-    PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES 1,000 

7.-    FONDO DE FISCALIZACIÓN 11,506,000 

8.-    CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 13,285,000 

9.-    OTROS INGRESOS 1,000 

10.-  APORTACIONES FEDERALES 222,272,806 

11.-  APORTACIONES ESTATALES 2,394,996 

12.-  CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
26,750,078 

SUMA INGRESOS PROPIOS 1,231,444,284 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
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13.-    INGRESOS EXTRAORDINARIOS 11,000 

13.1-  INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

1,000  

13.2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

10,000  

SUMA INGRESOS EXTRAORDINARIOS 11,000 

TOTAL 1,231,455,284 

Como puede observarse, existe una 

expectativa de recaudación en el concepto de 

ingresos extraordinarios del municipio de 

Cuernavaca, Morelos, al inicio del presente 

ejercicio fiscal, menor al que realmente requiere 

para llevar a cabo proyectos productivos, 

necesarios para dotar de infraestructura y 

servicios a ese municipio, circunstancia que se 

modificó a partir de la solicitud que su 

Ayuntamiento hizo para que esta Soberanía le 

autorice el Refinanciamiento hasta por la 

cantidad de 100 MDP.  

Por otra parte la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Morelos, en su artículo 27, 

dispone textualmente lo siguiente: 

Artículo 27.- En los casos en que el 

Congreso del Estado autorice la contratación de 

créditos o empréstitos que impliquen el ejercicio 

de montos y conceptos de endeudamiento no 

previstos o adicionales a los autorizados en la 

Ley de Ingresos del Estado, o en las Leyes de 

Ingresos Municipales, dichos endeudamientos 

deberán reformarse o adicionarse a fin de influir 

los nuevos montos y conceptos de 

endeudamiento. En todo caso, en términos de lo 

previsto por el artículo 117, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la reformas o adiciones antes 

señaladas deberán realizarse previamente a que 

las entidades contraigan los empréstitos o 

créditos de que se trate. 

Como puede apreciarse la disposición 

anterior obliga a que los gobiernos y entidades 

que pretendan contratar deuda pública adicional 

a la prevista en sus respectivas Leyes de 

Ingresos, lleven a cabo las reformas o adiciones 

a su normatividad para incluir los ingresos y los 

montos de endeudamiento que la legislatura 

local les autorice; tal es el caso del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, cuya Ley de Ingresos para 

el ejercicio fiscal del año 2012, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4943 de fecha 30 de Diciembre del año 2011, no 

contempló en su artículo 4, los montos de 

endeudamiento a que se refiere la presente 

resolución. 

Con base en lo anterior, los miembros de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, consideran necesario incluir en el texto 

de la presente resolución, la modificación al 

artículo 4, de la Ley de Ingresos de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2012, 

con el objeto de facilitar al Municipio la 

contratación del refinanciamiento planteado. 

Por lo anteriormente expuesto esta 

Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A REALIZAR 

LOS TRÁMITES JURÍDICOS 

NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA 

PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA 

CON LAS INSTITUCIONES MIFEL, HSBC, 

BANORTE (CADENAS PRODUCTIVAS) Y 

BANCO DEL BAJÍO (CADENAS 

PRODUCTIVAS). HASTA POR UN 

IMPORTE DE $100’000,000.00 (CIEN 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); POR 

EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 4 

DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2012, PUBLICADO EN EL PERIODICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 4943, DE FECHA 30 DE 

DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE Y AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA 

CONSTITUIRSE EN AVAL DE LAS 

CITADAS OBLIGACIONES A CARGO 

DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA QUE 

SE LE PRACTIQUE UNA AUDITORÍA 

ESPECIAL RESPECTO DEL PERIODO 

2009-2012. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que 

a través de los funcionarios facultados, gestione 

y celebre los actos jurídicos necesarios con la o 

las instituciones financieras que le ofrezcan 

mejores condiciones para llevar a cabo el 

refinanciamiento de la deuda pública municipal, 

hasta por un importe de $100’000,000.00 (Cien 

Millones de Pesos 00/100 M.N.), contratado 

originalmente con las siguientes Instituciones de 

Crédito Mifel, HSBC, Banorte (Cadenas 

Productivas) y Banco del Bajío (Cadenas 

Productivas), mismos que fueron autorizados 

mediante acuerdo de cabildo número AC/SE/3-

IX-12/385.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza 

al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para 

que en cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones que asuma al amparo de la presente 

resolución, afecte como garantía de 

cumplimiento y/o como fuente de pago, las 

participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan. 

ARTÍCULO TERCERO.- El plazo 

máximo para la amortización total del 

refinanciamiento solicitado y la extinción de las 

obligaciones será por 240 meses, con un periodo 

de gracia hasta por 24 meses. 

ARTÍCULO CUARTO.- Así mismo, 

todos los gastos que se generen por motivo del 

refinanciamiento a que se refiere el presente 

decreto, tales como comisiones, gastos de 

constitución de fideicomisos y demás accesorios, 

serán cubiertos con los propios recursos del 

refinanciamiento que se autoriza a través  de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- Las 

obligaciones que se contraigan al amparo del 

presente Decreto, estarán sujetas al mecanismo 

previsto en el artículo nueve de la Ley de 

Coordinación Fiscal, debiendo ser inscritas tanto 

en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 

que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, como en el propio Registro de 

Obligaciones y Empréstitos  que lleva la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos.  

ARTÍCULO SEXTO. A efecto de 

respaldar la operación crediticia señalada en el 

Artículo Primero del  presente Decreto, se 

autoriza en caso de que se requiera, la 

constitución de un fideicomiso de administración 

y fuente de pago, en los términos que disponen 

los artículos 76 y 78 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Morelos, el cual permanecerá 

vigente hasta el pago total del crédito señalado.  

Asimismo, en términos de lo establecido 

por el artículo 79 de la citada Ley de Deuda 

Pública, se autoriza al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, para que otorgue un 

mandato irrevocable sobre actos de dominio al 

titular del poder Ejecutivo Estatal, donde le 

establezca la facultad, para el caso de 

incumplimiento del contrato contraído por el 

municipio, de afectar las participaciones 

presentes y futuras que  en ingresos federales le 

correspondan al Municipio y se cubran las 

obligaciones de pago a la institución financiera, 

con la cual lleve a cabo las operaciones de 

refinanciamiento autorizadas a través de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para que a través de la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, 

se constituya en Obligado Solidario respecto de 

todas y cada una de las obligaciones que asuma 

el Municipio de Cuernavaca, al amparo del 

presente Decreto. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al 

Municipio de Cuernavaca, para que, si así lo 

considera conveniente, pueda celebrar 

operaciones financieras de cobertura, que 

tiendan a evitar o reducir riesgos económico-

financieros derivados del refinanciamiento de 

crédito que se contrate al amparo del presente 

decreto. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Congreso 

del Estado de Morelos, a través de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
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podrá dar seguimiento a las acciones derivadas 

de la ejecución del financiamiento que se 

autoriza por virtud de este decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se reforma el 

artículo 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 

2012, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4943 Sección Segunda, de 

fecha 30 de Diciembre del año 2011, para quedar 

en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 4.- LOS INGRESOS QUE 

PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO SERÁN LOS QUE PROVENGAN 

DE LOS CONCEPTOS Y EN LAS 

CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

LA EXPECTATIVA DE INGRESOS 

PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2012, SE COMPRENDE DE: 

CONCEPTO MONTO ($) 

INGRESOS ORDINARIOS 

INGRESOS PROPIOS 

1.-    IMPUESTOS 314,443,912 

2.-    DERECHOS 317,140,627 

2.1.- DERECHOS DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

73,481,360  

2.2.- DERECHOS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
243,659,267  

3.-    PRODUCTOS 7,674,762 

3.1.- PRODUCTOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 
7,426,248  

3.2.- PRODUCTOS DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
248,514  

4.-    APROVECHAMIENTOS 42,183,574 

4.1.- APROVECHAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 
37,570,922  

4.2.- APROVECHAMIENTOS DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
4,612,652  

5.-    PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 273,790,529 

6.-    PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES 1,000 

7.-    FONDO DE FISCALIZACIÓN 11,506,000 

8.-    CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 13,285,000 

9.-    OTROS INGRESOS 1,000 

10.-  APORTACIONES FEDERALES 222,272,806 

11.-  APORTACIONES ESTATALES 2,394,996 

12.-  CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
26,750,078 

SUMA INGRESOS PROPIOS 1,231,444,284 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

13.-    INGRESOS EXTRAORDINARIOS 11,000 

13.1-  INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

1,000  

13.2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

10,000  

SUMA INGRESOS EXTRAORDINARIOS 11,000 

EMPRÉSTITOS (REFINANCIAMIENTO) 100,000,000 

TOTAL 1,331,455,284 

El Congreso del Estado de Morelos, a 

través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, podrá dar seguimiento a las 

acciones derivadas de la ejecución del 

refinanciamiento que se autoriza por virtud de 

este decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- 
En virtud de la autorización dada con 

anterioridad se instruye sea practicada una 

auditoria especial al municipio de Cuernavaca, 

Morelos, por el periodo 2009-2012, para lo cual 

se instruye al Auditor Superior de Fiscalización 

del Estado de Morelos, para que la realice. 

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.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo para los 

efectos a que se refiere el artículo 44 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. 

TERCERO.- El Ayuntamiento deberá 

informar en un plazo de dos meses al Congreso 

del Estado de Morelos, sobre la evolución y 

cumplimiento del refinanciamiento al amparo de 

esta resolución.   

A T E N T A M E N T E 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA, DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA    

SECRETARIO; DIP.  ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS       AGUILAR, VOCAL;  DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
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MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL.                                      

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia  

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se ha incorporado el 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

Se consulta a la Asamblea, en votación 

económica, si el presente dictamen se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 20 votos a 

favor y 4 votos en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general el 

dictamen. La diputada o diputado que desee 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se han inscrito para 

hacer uso de la palabra el diputado Carlos de la 

Rosa Segura, la diputada Erika Cortés Martínez, 

el diputado David Martínez Martínez, el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, el 

diputado de la voz y el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

¿Falta algún diputado? 

Diputado Fernando Guadarrama Figueroa 

y la diputada  María Teresa Domínguez Rivera. 

PRESIDENTE: Diputado Carlos de la 

Rosa Segura ¿el sentido de tu participación 

diputado? 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

En contra. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Gracias, señor Presidente. 

Con la venia, compañeros miembros del 

Pleno. 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación. 

Si bien es cierto, es de responsabilidad 

hablar del beneficio común, también el particular 

tiene trascendencia. 

Hoy vivimos en el municipio de 

Cuernavaca una historia trágica, una historia que 

hay que contemplar en el ámbito de 

responsabilidad de esta Legislatura. 

Hemos visto pasar miles de millones de 

pesos por las arcas del municipio, habiendo sido 

aprobados por la legislatura anterior y que 

difícilmente han sido clarificados. 

Hemos tratado de entender cómo, con la 

responsabilidad que ante este Pleno se tiene con 

la ciudadanía, es posible seguir hablando de 

empréstitos, de créditos, de refinanciamiento, 

cuando no hemos sido capaces y no ha sido 

posible el clarificar estos recursos. 

Hoy entiendo que los trabajadores del 

municipio tiene necesidad de recibir sus 

emolumentos, pero también entiendo que la 

administración tuvo la responsabilidad en sus 

manos y en el presupuesto fue contemplado. 

Así como este insumo, muchas 

cantidades fueron autorizadas y pasaron por este 

Pleno. 
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Hoy llamo la atención de mis 

compañeros diputados a que no sigamos en esa 

tónica de una aprobación irresponsable de 

dineros que bien a bien, como los más de mil 

seiscientos millones de pesos que se han 

ejercido, no se sabe dónde quedaron. 

Hoy yo los invito a que no seamos 

participes de esta irresponsabilidad, de esta falta 

de cumplimiento de la obligación que la 

Constitución nos mandata, de observar los 

presupuestos. 

Estos miles de millones de pesos que 

fueron gastados irresponsablemente y que aún 

no sabemos el destino, nos tienen hoy ante esta 

tesitura y no nada más en Cuernavaca, muchos 

de los municipios y lo hemos visto, están en las 

mismas condiciones. 

Yo creo que hoy, si como por lo menos 

mis compañeros de la izquierda, en una nueva 

visión y los compañeros de las demás fuerzas 

políticas, tienen la atingencia de utilizar la 

responsabilidad con responsabilidad, que se nos 

concedió por la ciudadanía, tendríamos la 

obligación de negar este nuevo refinanciamiento, 

crédito, como le quieran llamar, en función 

precisamente, de que hubo el recurso y no se 

sabe dónde quedó. 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido que no puede estar por 

encima del bien común el bien particular, son 

tres mil trabajadores del municipio contra, 

cuántos habitantes de Cuernavaca, a los cuales 

estaríamos comprometiendo con doscientos 

millones de pesos más a pagar ¿en cuánto 

tiempo? 

Es por decir lo menos, deleznable, que a 

estos trabajadores hoy se les tenga entre la 

espada y la pared; hoy no se vale que esta gente 

no tenga la posibilidad de pasar, como muchos 

de nosotros, una nueva Navidad, de que tengan 

la certeza de que van a tener en su bolsillo lo que 

ya devengaron durante este año. 

Lo entiendo claramente, pero también no 

se me hace responsable el que al resto de la 

comunidad hoy la estemos endeudando todavía 

aún más, otorgando un crédito por doscientos 

millones, refinanciamiento o como le quieran 

llamar, finalmente no vamos a saber realmente el 

destino de esta cantidad y no sabemos siquiera si 

vaya a llegar realmente a su destino. 

Hoy nuestra responsabilidad, de acuerdo 

a lo que mandata nuestra Ley Orgánica, 

Reglamento y la Constitución, es velar por el 

bien de la ciudadanía, por aquellos que emitieron 

su voto y nos dieron la responsabilidad de estar 

aquí, defendiendo su posición. 

Corresponde al municipio sus 

trabajadores, sí que los defendamos, estoy de 

acuerdo, pero también al pleno de la ciudadanía, 

no es posible que sigamos ahondando en un 

endeudamiento que llegado el presupuesto del 

ejercicio que viene, sin tomar en cuenta a la 

ciudadanía, actuemos de manera irresponsable 

mandando a fondo perdido miles de millones de 

pesos. 

El día de mañana, como lo reclaman a la 

anterior legislatura, como lo reclaman a las 

administraciones salientes, no nos quejemos  si 

la ciudadanía nos recrimina la falta de 

responsabilidad de cumplimiento de obligación 

constitucional que tenemos, de defenderlos. 

Ellos nos pusieron aquí para defenderlos, 

lo que aquí digamos es reflejo del reclamo 

ciudadano, no adoptemos criterios o no 

adoptemos defensas personales o de partido, lo 

entendimos al inicio de esta Legislatura, cuando 

hablamos de transparencia, cuando hablamos de 

certeza jurídica. 

A la Universidad se le otorgó una 

autonomía financiera que hoy estamos pensamos 

si hicimos lo correcto, porque veníamos en una 

dinámica que nos dejó la legislatura anterior. 

Hoy estamos pagando una autonomía 

financiera de un Poder Judicial por la falta de 

transparencia de ese Poder, analizamos y 

determinamos no ser corresponsables en el 

dispendio, sin la transparencia; hoy no tenemos 

la certeza de esa transparencia, se propone en 

este dictamen formar una comisión. A mí me 

queda claro que las comisiones se forman para 
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que las cosas no avancen, no se transparenten y 

no funcionan y ha sido historia. Ya demasiado 

trabajo tenemos en esta Legislatura para hacer 

muchas otras cosas, como para andar 

fiscalizando si un crédito se va aplicar en lo que 

dicen que se requiere hoy, en lo que ya estaba 

presupuestado y se gastó. 

Yo siento que es el momento de hablar 

con responsabilidad, de asumir esa 

responsabilidad y de determinar hasta dónde 

queremos llegar, estamos iniciando compañeros, 

tenemos tres meses; de aquí en adelante se verá 

de qué tamaño y de que estamos hechos. 

Gracias. 

Es cuanto, Señor Presidente. 

Mi voto es en contra, claro. 

PRESIDENTE: Diputada Erika Cortés 

Martínez ¿el sentido de tu participación 

diputada? 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Para razonar mi voto. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas. 

Quisiera mencionar que evidentemente 

también tardíamente, como ya se está haciendo 

costumbre en este Congreso, recibí el dictamen 

que hoy, que en este momento se está 

discutiendo. 

En el dictamen se establece como parte 

de las consideraciones de la comisión 

dictaminadora, esto es de Hacienda, que el 

crédito se destinará a resolver integralmente la 

difícil situación financiera por la que atraviesa el 

municipio, específicamente se está buscando 

liberar recursos para pagar aguinaldos de las y 

los trabajadores. 

En mi caso, ese es el motivo por el cual 

accedí a votar a favor, independientemente de 

que todavía la semana pasada estaba yo por una 

negativa. 

Quiero mencionar, se encuentran aquí 

presentes quienes son los directivos de este 

sindicato, del Sindicato Auténtico de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y del 

Sindicato Democrático de Trabajadores, quienes 

me solicitaron puntualmente, con quienes tuve la 

oportunidad de trabajar en la administración 

2006 -2009, y me solicitaron específicamente 

que razonara mi voto, que lo reflexionara y que 

votara a favor de ellos y de sus familias. 

Es por ello que mi cambio, en este caso, 

de decisión, es a favor de ellos. 

Sin embargo, me parece importante 

resaltar que, de la mano con las propuestas para 

hacer frente a la crisis financiera de Cuernavaca, 

este Congreso también debe establecer medidas 

para aclarar las causas de tantas irregularidades 

que ya se mencionaron por el diputado que me 

antecedió y de muchísimas otras que se están 

desde pasillos y muchas otras ya fundamentadas. 

Por lo que solicito que se agregue a los 

transitorios que en un término de cinco días 

naturales, el Presidente Municipal, deberá 

entregar un informe oficial sobre el estado que 

guardan las averiguaciones relacionadas con las 

irregularidades presupuestales en Cuernavaca, 

cito: 

Averiguación número 113/2012/2ª.del 

Juzgado Tercero Civil, relativa a préstamos 

indebidos de la empresa PADIMEX. 

Averiguación número 404/2012-B en el 

juzgado noveno del Distrito Federal, relativa al 

fraude del refinanciamiento de Bancomer. 

Averiguación número SC01/9366/2012 

relativa al desvío de aportaciones al Instituto de 

Crédito. 

Asimismo, solicito que en el cuerpo del 

dictamen se agregue un numeral que establezca 

con claridad que los recursos derivados de este 

refinanciamiento no se utilizarán para: el pago 

de proveedores de obra, que se debieron pagar 

con el crédito de los seiscientos millones de 
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pesos y tampoco deberán cubrir los recursos 

federales desviados en el ejercicio 2011 no 

ejercidos para su destino etiquetado. 

Quiero aclarar que mi voto es un sí a 

Cuernavaca y a sus trabajadoras y trabajadores, 

pero un no a la impunidad. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez Martínez ¿el sentido de tu 

participación, diputado? 

Adelante. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Con el permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

Mi voto es a favor y lo manifiesto de la 

siguiente manera: 

En primer lugar coincido con la diputada 

Erika en el sentido de que no podemos permitir 

impunidad en el manejo indiscriminado de los 

recursos. 

Quien es la autoridad municipal y que 

tiene la responsabilidad en Cuernavaca del 

manejo de esos recursos, es sabedor a través de 

los medios y del sentir de la sociedad de que ha 

habido un descarado y una sucia manera de 

manejar los recursos en Cuernavaca. 

Hay un sentimiento claro de que a 

quienes les dieron su confianza para que 

dirigieran los destinos de este municipio 

traicionaron al pueblo de Cuernavaca y que ha 

habido grandes robos de esos recursos. Se han 

embolsado algunas gentes esos recursos, ese es 

el sentimiento de la gente, es lo que el pueblo de 

Cuernavaca siente y que no se vale y 

efectivamente no se vale. 

No podemos condenar nosotros a 

Cuernavaca a la crisis, no podemos condenar a 

todos los trabajadores y a los ciudadanos a la 

falta de servicios, a la falta de agua potable, a la 

recolección de basura, a la prestación de otros 

servicios administrativos, a la ejecución de obra 

pública. 

Responsablemente doy mi voto a favor 

para que se pueda renegociar con los bancos esa 

deuda y podamos responderle al pueblo de 

Cuernavaca en el mensaje que nos dio el día 1º 

de Julio, votando por el mismo partido que hoy 

los gobierna. 

No es cuestión de colores, compañeras y 

compañeros, es cuestión de que no podemos 

condenar a Cuernavaca a una crisis profunda de 

falta de servicios. 

Estoy de acuerdo en que ese cochinero 

del que hemos escuchado en la calle, por parte 

de los ciudadanos y a través de los medios se 

tenga que castigar, este órgano legislativo tiene 

bajo su responsabilidad el órgano de 

fiscalización, por lo tanto debemos de ser muy 

firmes en el cumplimiento de la ley y en 

mandatar al Auditor Superior de Fiscalización a 

que haga su trabajo y si no, que también se le 

finquen responsabilidades por omisión. 

Ni el Presidente Municipal, ni el Síndico 

Municipal, ni los regidores, deben por ningún 

motivo utilizar estos recursos para cobrarse un 

bono de retiro de administración ni aguinaldo. 

Los trabajadores no tienen la culpa, todos 

los trabajadores en general y me refiero a los 

trabajadores en general: sindicalizados, de 

confianza, ellos confiaron también en sus 

autoridades, le apostaron y le dieron su fuerza de 

trabajo a este municipio y a ellos no los podemos 

condenar. 

Pero al cuerpo edilicio sería una gran 

vergüenza que estuvieran pensando, todavía de 

las raterías de las que hemos escuchado los 

medios de comunicación, pensar que se van a 

cobrar un bono de retiro; no pudiera decirle 

desgraciadamente a todos ellos que por 

vergüenza se vayan, porque ya se van, 

afortunadamente ya se van, pero si tienen 

vergüenza que den todas las facilidades en la 

información para que el órgano fiscalizador en 

breve, pueda rendir un informe a este órgano 

legislativo. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 64 

Entonces dejo bien claro, soy respetuoso 

de la opinión de mis compañeros de bancada, de 

su postura, de su voto, pero lo que el día de hoy 

he decidido en lo personal se debe a que viví en 

el municipio de Temixco, en el 2006, junto con 

Javier Orihuela, cuando fue Presidente, vivimos 

la grave crisis en la que nos dejó la 

administración saliente y que si no hubiera sido 

porque logramos renegociar la deuda basado en 

un acuerdo de este Poder, Temixco estuviera 

hundido actualmente en una crisis económica 

mucho peor, tremendamente peor de lo que se 

encuentra actualmente, por eso lo hago. 

Entonces tengo que dejar claro, 

compañeras y compañeros, tengo que dejar claro 

que quienes dirigen a Cuernavaca desde el 

Gobierno Municipal tengan que rendir cuentas y 

pagar, pero no condenar a Cuernavaca ni al 

olvido, ni a la crisis, ni al estancamiento, soy 

congruente con la postura del Gobernador y 

quiero también decirles que en la misma 

situación, o parecida, o tal vez menos grave, se 

encuentran prácticamente todos los municipios 

del Estado y tenemos también, en su momento, 

que sacar o que aprobar un punto de acuerdo 

similar por el rescate de los treinta y dos 

restantes municipios de Morelos, pero también 

tenemos que sentarnos con el Presidente 

Municipal entrante de Cuernavaca, para que en 

la medida en cómo reciba el municipio, en las 

condiciones en las que los encuentre, podamos 

nuevamente revisar y ver cómo auxiliamos, de 

tal manera que estemos en condiciones de 

transitar todo el Estado, no solo la capital, todo 

el Estado de transitar en los próximos años, a 

heredar, en lo posterior, finanzas sanas y una 

modernización administrativa que enorgullezca 

al Estado y que le dé condiciones de bienestar a 

sus habitantes. 

Es todo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel 

¿el sentido de tu participación, diputado? 

Adelante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

Hace algunos meses, cuando iniciamos 

este periodo, esta Legislatura, recibimos 

inmediatamente un documento por parte de los 

líderes sindicales, en donde denunciaba 

precisamente el hecho de que no había 

liquidado, no se había pagado lo que ellos habían 

aportado al propio Gobierno Municipal de 

Cuernavaca de sus aportaciones al Instituto de 

Crédito. 

En ese sentido, sabemos porque 

conocemos la ciudad, hemos pasado, yo mismo 

sufrí en dos ocasiones el robo de mi vehículo en 

esta ciudad por la falta de policía municipal, 

estatal o federal, como se le quiera llamar, pero 

también hay una responsabilidad, he caído en 

baches, he visto como los turistas dejan de venir, 

he visto como los amigos no se quieren acercar a 

una ciudad que está destruida, en donde los 

comercios no progresan por lo mismo, en donde 

yo mismo también fracasé en un negocio por la 

misma situación en la cual no se pudo recibir 

más gente de la que se debía y no se puede 

invertir en esta ciudad porque es una ciudad que 

no tiene orden, es una ciudad sucia, es una 

ciudad que está descompuesta desde la propia 

administración municipal y que había mucha 

expectativa hace tres años y que en base a esa 

expectativa fue como se planeó y como se 

esperó, pues, que esta ciudad pudiera cambiar. 

Por uno o por muchos, finalmente esto no 

se hizo, la ciudad hoy está abandonada y no 

basta irnos tan lejos, aquí mismo, recorramos 

nada más la calle para entrar al estacionamiento 

de este Recinto y eso muestra pues de lo que 

estamos hablando, sin embargo, ahora que 

vinieron los líderes sindicales y que nos hicieron 

ver esa necesidad y que tienen razón y que hay 

muchas familias que trabajan en este 

ayuntamiento y que trabajaron durante todo el 

año y que no tienen la culpa de los desvíos de los 

recursos económicos de este ayuntamiento y no 

tienen por qué ellos pasar una amarga Navidad. 
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Es nuestra obligación social también 

responder por ellos, pero también es nuestra 

obligación decir las cosas como son y no 

ocultarlas. 

En base a eso, hay una auditoría especial 

que se aprobó no tan sólo para Cuernavaca, sino 

para los treinta y tres municipios, se aprobó a 

principios de la Legislatura y fue aprobada por 

todos los integrantes de esta misma. 

Yo quiero replantear este asunto para que 

en el mes de Enero, ya que tengamos recursos 

con el nuevo presupuesto, mandemos a hacer 

esta auditoría especial, no obstante lo que haga 

la Auditoría de este Congreso, la Auditoría 

Superior gubernamental, pero sí una auditoría 

especial a los recursos de Cuernavaca, sobre 

todo para saber en dónde quedaron esos dineros 

que son de la gente trabajadora de ese municipio 

que aportaron los trabajadores y que no es justo 

que alguien se los haya llevado, porque ese 

dinero en algún lado está. 

En base a eso, en Enero estaría 

planteando nuevamente para que se inicie esta 

investigación y que el culpable o los culpables 

respondan a ello, creo yo que hoy tenemos la 

obligación moral de apoyar a los trabajadores y 

es por eso que el crédito o la restructuración del 

crédito no es de trescientos millones y lo dijimos 

desde un principio, no es tampoco de doscientos 

treinta como se manejó, o de doscientos 

millones, es de cien millones que serán 

suficientes para cubrir el pago a los trabajadores 

y que espero que los regidores y el Presidente 

Municipal actual no tomen un solo peso de esto 

que es del dinero del pueblo y esto que quede en 

constancia para que ningún otro gobierno 

municipal abuse de lo que hoy representa el 

interés general de la población, que son su 

recursos económicos, que son nuestros 

impuestos, que son sus derechos y que 

finalmente para eso está esta Legislatura, para 

vigilar, para preservar el patrimonio de todos los 

ciudadanos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi ¿el 

sentido de tu participación, diputado? 

Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, Presidente. 

Se ha dicho ya mucho de lo que yo 

coincido, por supuesto que Cuernavaca tiene un 

problema mayúsculo; Cuernavaca ha sido 

víctima del robo, del desfalco, de la 

irresponsabilidad de muchos funcionarios 

públicos que han tenido el honroso cargo de 

dirigirla y que le han fallado a la ciudadanía. 

El problema es mucho mayor que en el 

resto de los municipios, que sin duda lo hay, 

pero el problema de Cuernavaca es que no tiene 

precedente. 

La responsabilidad de la Legislatura es la 

ver por las mayorías, de la ver por los 

trabajadores, la de ver por aquellos que han sido 

víctimas silenciosas de quienes han tenido en su 

poder la firma, las chequeras, los famosos 

tokens, tenemos que ver por ellos, porque ellos 

son terceros afectados. 

Ellos no tienen nada que ver, ellos no 

tienen ninguna opción de poder entrar a esa 

oficina y poder trabajar mal, como otros que sí 

lo han hecho y lo han hecho muy mal. 

Yo quería pedirle a un diputado que se 

excusara de esta sesión por tener conflictos de 

intereses, pero mejor que escuche, mejor que 

escuche que él es parte del problema, que él sin 

duda es parte del delito que se cometió en 

Cuernavaca, porque la palabra es delito, delito. 

Espero que con esos cien millones no se 

le pague ni un peso a los regidores ni al Cabildo, 

porque sin duda han sido cómplices por acción o 

por omisión  y las dos son delito. 

Ojalá tampoco se den aguinaldo por 

responsabilidad; de que tienen derecho, tienen 

derecho, pero que lo donen por lo menos para 

lavarse un poco las manos, un poco la conciencia 

de lo que han hecho con nuestra ciudad.  Ojalá 

esto sirva de escarmiento para muchos otro. 
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Y ojalá la Auditoría Superior, que es a 

final de cuentas un órgano de este Congreso, 

trabaje y trabaje bien, no depende de nosotros, 

no la elegimos nosotros al actual Director, pero 

sí tiene que rendirnos cuentas y tenemos que 

ponerlo a trabajar, tenemos que ponerlo a 

estudiar y a poder ver en las arcas municipales 

qué está bien y qué está mal, sin complicidades, 

sin complicidades de nadie y que el fuero no sea 

excusa. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Edmundo 

Javier ¿el sentido de tu participación, diputado? 

Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigas diputadas, amigos diputados; 

Público que hoy nos acompaña: 

Finalmente no hay plazo que no se 

cumpla, hoy venimos aquí y hay que decirlo 

abiertamente, se ha consignado en diferentes 

espacios después de una larga jornada de 

debates, de encuentros y desencuentros en torno 

a este tema, que sin duda en muchos casos 

incluso han polarizado la opinión de los que 

conformamos esta Legislatura. 

Estamos aquí hoy, hay que decirlo 

también, entrampados ante una disyuntiva que 

por un lado plantea una realidad social, 

económica y política en Cuernavaca que no 

podemos negar, una situación de abandono que 

se ha denunciado periódicamente aquí desde esta 

tribuna, en términos de infraestructura y de 

servicios de Cuernavaca, una situación 

catastrófica en términos administrativos y 

económicos del municipio, que en el peor de los 

escenarios ha metido en un grave predicamento a 

la clase trabajadora del municipio, que es la 

menos culpable, los trabajadores que todos los 

días se presentan a laborar consciente y 

responsablemente también, para cumplir las 

tareas encomendadas y que hoy en día han sido 

comunicados de que se encuentran en 

predicamento el que puedan recibir lo que les 

corresponde, ya no sólo por el cierre del año, 

sino lo que les corresponde por el cierre de una 

administración. 

Por otro lado, el reclamo social de que 

como Legislatura hagamos lo que nos 

corresponde, lo que estamos obligados por ley 

que es a transparentar todo aquello que induzca a 

que ocurrieron malos manejos o malas prácticas 

en la administración de los recursos públicos. 

Mi voto, efectivamente será a favor en 

función del primer escenario que les acabo de 

plantear; muy fácil desde el término de la 

coyuntura política hubiese sido votar en contra 

de esta propuesta y salir a la calle y a los medios 

a seguir haciendo denuncias públicas, pero 

también hubiera sido demasiado complicado 

poder explicar por qué no atendemos esta 

circunstancia particular que tiene Cuernavaca. 

Yo he escuchado las propuestas que se 

han hecho aquí acompañando a este dictamen y 

yo quisiera ser muy puntual en una de ellas, el 

diputado Juan Ángel acaba de decir desde esta 

tribuna que en Enero retomemos el tema para la 

auditoría especial o lo que sea necesario para 

transparentar lo que ocurrió en Cuernavaca, yo 

quisiera, diputado, si lo que usted comentó aquí 

fue una propuesta, que me permita que esta 

propuesta se modifique para que junto con este 

dictamen aprobemos esa instrucción, no 

importando que en Enero se inicie con los 

trabajos correspondiente a esclarecer qué fue lo 

que llevó a Cuernavaca para estar en las 

situaciones en las que se encuentra. 

Nuestra solidaridad con  la clase 

trabajadora de Cuernavaca, nuestro compromiso 

con Cuernavaca y por supuesto, vamos a 

entregar buenas cuentas y vamos a asumir el 

costo de esta decisión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Fernando 

Guadarrama ¿el sentido de tu participación, 

diputado? 

Adelante, diputado. 
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Público que nos acompaña; 

Diputados, diputadas; 

Medios de comunicación: 

El que suscribe, diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa, coordinador del grupo 

parlamentario de Movimiento Ciudadano, me 

permito a razonar mi voto en contra del punto de 

acuerdo en mención, ya que como se expresó 

desde la presentación del punto de acuerdo, 

hemos cavilado la negativa al rechazo a la 

estrategia financiera del ayuntamiento, por ser 

ésta de condiciones para que la misma 

ciudadanía yazca endeudada por los próximos 

veinte años. 

Nos encontramos en una situación que 

merece virar la mirada y tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

En la actualidad se registra una 

afectación del ochenta y seis por ciento de las 

participaciones federales, de las cual se desglosa: 

el cuarenta y ocho por ciento de las afectaciones 

corresponde a un crédito por seiscientos 

millones de pesos, contraído con el Banco del 

Bajío. Veinticuatro por ciento, por trescientos 

millones de pesos con Bancomer. Catorce por 

ciento por un préstamo de setenta millones de 

pesos heredado por anteriores administraciones 

con la institución HSBC. 

En Septiembre de este año, en sesión 

extraordinaria de Cabildo se vota con diecisiete 

regidores, fue de doce a favor y cinco en contra 

el refinanciamiento, que aún sigue la renuncia 

pendiente de los principales servidores públicos 

de Finanza, Tesorería, Contraloría, porque 

supuestamente fueron omisos o partícipes en el 

quebrantamiento económico. 

La deuda que mantiene el ayuntamiento 

con instituciones bancarias representa el setenta 

por ciento de la deuda contraída ya que en el 

último informe trimestral se mantiene un adeudo 

con dichas instituciones por un total de 

ochocientos noventa y seis mil doscientos treinta 

y nueve punto treinta y tres millones de pesos. 

En cuanto a las deudas a corto plazo que 

mantiene el ayuntamiento, es decir, sin tomar en 

cuenta las deudas con las instituciones bancarias, 

no se posee liquidez necesaria para sufragar 

dichos pendientes. De una manera más puntual, 

por cada peso que el municipio debe, sólo tiene 

efectivo para pagar noventa y siete centavos. 

Ahora bien, si se pretendiera pagar la 

deuda antes descrita, sin tomar en cuenta los 

intereses que se generarían sin cuotas 

adicionales y por supuesto sin adquirir más 

deudas durante veinte años, se tendría que 

destinar una partida de cuarenta y cuatro 

millones ochocientos once mil novecientos 

sesenta y siete pesos, de manera anual, lo que 

representa el ocho punto cinco por ciento del 

activo fijo del municipio, es decir, el total de los 

bienes muebles, inmuebles y el equipo de 

transporte. 

De acuerdo a lo anterior considero dos 

reflexiones preponderantes para expresar este 

voto en contra, sólo impulsado por el bienestar 

de la capital del Estado y con la sanidad de un 

estado financiero. 

No podemos ser partícipes de los tristes 

resultados de una clara falta de planeación 

financiera, no podemos venir a impulsar una 

medida que se pudo haber evitado con 

consciencia y con visión económica y mucho 

menos generar un recurso que a largo plazo nos 

hará inmersos en una deuda mayor que sangrará 

el desarrollo de un entorno con grandes atributos 

y esperanzas. 

En la temática económica es inconcebible 

plantear medidas que sean solamente de 

contención y con objetivos a corto plazo. 

Compañeros legisladores, apelo a su 

compromiso y ética con esta sociedad para que 

juntos generemos una estrategia integral con 

visión y mediano plazo que pueda apalear y no 

sólo contener esta problemática que a todos nos 

afecta. Quizás no implique mayor tiempo pero 

que genere mejores condiciones para nosotros y 
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las generaciones que con esperanza vienen 

pisando nuestras huellas. 

En verdad es realmente indignante que 

los derechos de los trabajadores que en parte 

están aquí, se vean conflictuados, de verdad lo 

lamento mucho, esta afectación nunca debió 

ocurrir, si se hubiera tomado las medidas 

precautorias y no hacer un gasto abrupto y sin 

consciencia. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada María Teresa 

¿el sentido de su participación, diputada? 

Adelante, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Con el permiso de la Mesa. 

A todos los presentes, buenas tardes. 

Compañeros diputados: 

Alguien hablaba de que no pongamos a 

Cuernavaca en crisis, qué pena pero Cuernavaca 

ya está en crisis. 

Está en crisis de obra de pública, está en 

crisis de todos los servicios que debe de prestar, 

está en crisis de prevención del delito, está en 

crisis del destino final que les debe de dar a los 

desechos sólidos y qué más puedo decirles, 

Cuernavaca está en crisis ya y no tiene los cuatro 

meses que nosotros somos diputados, 

Cuernavaca tiene en crisis más de año, 

lamentablemente para los que vivimos en esta 

ciudad. 

Yo veo una actitud de un Presidente 

Municipal muy cómoda: sigamos endeudando a 

la sociedad que vive en este municipio, es muy 

fácil, es muy fácil abrir la puerta de los bancos, 

sí tener un aval y tener el dinero y esto no 

solamente le va a permitir tener cien millones de 

pesos, le da una llave para tener recursos para 

haga, en este corto periodo de gobierno, lo que 

quiera hacer con el recurso de Cuernavaca, como 

se ha visto que lo ha venido haciendo en el 

último periodo de este gobierno. 

Cuernavaca tiene de presupuesto 

alrededor de mil millones de pesos y está 

endeudada por mil millones de pesos, 

imagínense cómo entra el nuevo ayuntamiento, 

totalmente comprometido, con las manos atadas. 

Creo que es muy importante que quede 

claro aquí, este ayuntamiento que recibe, si es 

que recibe hoy los cien millones de pesos por 

este Congreso, no es garante que llegue a los 

trabajadores, porque ya ha habido créditos en 

donde del banco, compañeros, se pierde el 

recurso, del banco, es dramática la situación que 

vive este ayuntamiento. 

Es muy delicado que este Congreso siga 

siendo cómplice de presidentes municipales y 

cabildos, porque lo he dicho siempre, desde que 

somos legislatura, no es solamente un presidente 

municipal, son quince regidores y es un síndico 

y que me disculpen mis compañeros yo ya fui 

regidora y tuve muchos problemas con el 

Presidente Municipal por la intención constante 

de estar endeudando al ayuntamiento. 

Pero déjenme decirles una cosa, que 

reconozco de ese presidente municipal, un gran 

sentido de responsabilidad, que al final no hubo 

buen resultado porque el único crédito que 

coincidimos con él, estuvo cuestionado, se le 

cayó un tanque de agua en la colonia Flores 

Magón a ese Presidente Municipal y ese dinero 

de setenta millones de pesos era destinado a 

obras de agua potable. 

Yo sé de lo que hablo, compañeros 

diputados, yo sé de lo que hablo, vecinos de 

Cuernavaca, lamentablemente y digo 

lamentablemente porque aquí la conveniencia 

darle al Presidente Municipal y al Cabildo para 

que saneen sus finanzas se vayan como quieren 

irse y no estoy de acuerdo compañeros. 

Definitivamente yo hago un llamado a 

todos ustedes, diputados, a que esperemos que la 

nueva administración contraiga esos 

compromisos, a que esperemos que sean esas 

manos nuevas de quince regidores de todas las 

fuerzas políticas, un síndico y un Presidente 

Municipal, quien venga a recibir ese dinero. 
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Yo sé que las condiciones de los 

trabajadores son en desventaja, yo sé que 

siempre han sido en desventaja porque hasta 

para despedir al personal se dieron situaciones 

gravísimas y de laudos tenemos una lista 

interminable también. 

La auditoría especial, compañeros, es una 

obligación del Congreso, es una obligación 

porque ese auditor superior no es nuestra 

responsabilidad que esté ahí, pero sí es nuestra 

responsabilidad que ponerlo a trabajar y que nos 

dé resultados y no que nos dé resultados a 

nosotros como diputados, que dé resultados a la 

ciudadanía porque este Congreso también tiene 

recurso del erario o recurso público que 

justificar. 

Mi voto es en contra, no tengo nada en 

contra de los trabajadores, reconozco su 

situación de desventaja, sé que en muchas 

ocasiones son defraudados porque el Cabildo 

toma decisiones en su contra, pero no somos 

nosotros quien las tomamos, fueron ellos quienes 

no asumieron el compromiso que les dio la 

sociedad de Cuernavaca. 

Gracias, es cuanto señor Presidente 

PRESIDENTE: Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar  ¿el sentido de su 

participación diputado? 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Amigos de los medios de comunicación; 

Amigos trabajadores de Cuernavaca: 

Ahorita que pidieron el razonamiento del 

voto para  ver si era de urgente voté en contra, 

pero he estado oyendo y yo fui Presidente 

Municipal, jamás endeude a mi municipio, un 

peso lo logramos estirar, hacerlo mil, hicimos 

mucha obra pero jamás endeudando a mi 

municipio. 

Pero el día de hoy si estoy muy 

preocupado porque nosotros vivimos una crisis 

en el 2009, una crisis en donde recuerdo que ni 

quería firmar dicho recibo porque era de 

cuatrocientos pesos, no teníamos ni para pagar la 

quincena. 

El gobierno se había, en ese entonces, 

comprometido a depositarnos y nunca llegó, 

recurrimos a muchas cosas y si lo pusiera en una 

reunión de presidentes, al que se le ocurrió 

modificar las reglas del FAEDE, por primera vez 

y en la historia, a petición mía, pedimos a todo el 

Congreso que se modificaran y con eso pudimos 

salir de esa crisis de ese entonces. 

Compañeros trabajadores de Cuernavaca: 

voy a votar a favor, pero voy a votar a favor para 

que el día 24 ustedes tengan junto con toda su 

familia y se la pasen bien, tengan algo que cenar. 

Sí pido aquí a este Congreso, porque el 

Congreso le pertenece al pueblo y hay que 

recuperarlo, las finanzas de Cuernavaca también 

es responsabilidad de nosotros, compañeros, así 

que tendremos que revisar bien para qué se 

utiliza ese recurso, no para bonos, no para 

aguinaldos de los cabildos o del Ejecutivo pero 

sí para ustedes, para que pasen una feliz 

Navidad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Salazar 

Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venía, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros: 

Muy buenas tardes. 

Hemos escuchado con mucha atención, 

sobre todo los diputados que nos antecedieron la 

palabra y hay preocupación por la mayor parte 

de los cuernavacenses en un reclamo justo en el 

cual vemos y estamos convencidos porque no 
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podemos ocultar el sol con un dedo, está más 

que visto en las condiciones que está la capital 

del Estado y que, bueno, es un reclamo que se ha 

venido generando a través desde, a lo mejor la 

campaña de cada uno de nosotros, como 

diputados. 

Y hoy se discute un refinanciamiento 

para la comuna de Cuernavaca, se ha especulado 

mucho aquí entre la mayor parte de los 

diputados el poder saber si se aprueba o no se 

aprueba el propio refinanciamiento, ya lo 

hicieron aquí patente hace uno momentos un 

compañero de la Comisión de Hacienda, que 

muy inicial este refinanciamiento llegó a la 

Comisión de Hacienda el cual también somos 

parte, con un monto de trescientos mil pesos, se 

discutió, se generó ahí la expectativa de que si 

llegaba a doscientos mil, hoy se han hecho 

cuentas claras, sobre todo cual va a ser el destino 

de este refinanciamiento y creemos, estamos 

convencidos, que bueno, finalmente ojalá y se 

pueda utilizar para los fines que pueda 

salvaguardar a alguien que no tiene la menor 

responsabilidad en este momento las condiciones 

que está la comuna en este momento. 

Y me refiero a los trabajadores también 

de los diferentes sindicatos que conforman aquí 

la comuna, porque sabemos y conocemos 

también en qué condiciones están, son los menos 

responsables; hoy, a través de este razonamiento, 

también, que venimos a exponer aquí hace un 

momento, nos topamos antes de empezar el 

Pleno. 

 Y algo que nos decían ellos es que 

estaban preocupados, más de tres mil familias, 

para poder recibir ese aguinaldo y esa prestación 

y que, bueno, en ese sentido nos preocupa 

mucho la estabilidad del Estado, hemos 

comprometido a poder tener estabilidad en el 

Estado de Morelos y yo creo que hoy es un buen 

gesto hacer yo creo de los propios diputados 

siempre y cuando tengamos responsabilidad 

como lo han dicho aquí, el poder asumir una 

responsabilidad para poder ejercer una auditoria 

especial en cuanto tome la protesta el nuevo edil 

y poderlo hacer, compañeros diputados, porque 

si ya se ha dicho aquí que qué se va hacer con 

los responsables en este momento, yo creo que 

es muy importante también tomar un acuerdo y 

decirlo desde aquí, vamos por la auditoria 

especial para ver quiénes son los responsables, 

porque habría que decir, no tan sólo los ediles o 

los propios, el cabildo que representa la mayor la 

parte de los partidos políticos están coludidos 

también con el endeudamiento que tiene la 

comuna de Cuernavaca. 

Yo apelo a eso, a que se pueda generar 

una auditoria especial de seguimiento para poder 

llegar hasta las últimas consecuencias y poner un 

orden aquí, en la comuna de Cuernavaca. 

 Muchas gracias, compañeras y 

compañeros. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel 

Rivas ¿el sentido de su participación, diputado? 

Adelante. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS:  

Con su permiso, señor Presidente 

Quiero sentar las bases de mi 

participación. 

Antes que nada quiero expresarles que 

fue un tema muy discutido, ya hemos escuchado 

que la petición inicial fueron trescientos 

millones de pesos, después de doscientos treinta 

millones de pesos y por último en cien millones 

de pesos. 

Creo que esta Legislatura se ha 

caracterizado por una cosa: por la unidad, por 

ver un bien común, un bien común que se llama 

Morelos. 

En esta ocasión, mi grupo parlamentario, 

el cual tengo honor de representar, estamos por 

el sí, porque representan trescientas familias o 

tres mil familias a las cuales se les va a llegar su 

aguinaldo, las cuales van a poder disfrutar de un 

Diciembre agradable, por eso nuestra postura. 

Estamos en el entendido que debemos de 

exigir cuentas claras y le abonamos a eso, pero 

también estamos convencidos que también 

debemos de apoyar a esas tres mil familia y por 
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las tres mil familias el voto del Partido 

Revolucionario es a favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Matías 

Nazario, adelante.  

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros diputados, buenas tardes. 

Al público, gracias por estar aquí. 

Se ha discutido mucho el tema del crédito 

de refinanciamiento para Cuernavaca, creo que 

lo estamos haciendo con gran responsabilidad, 

buscando principalmente que se satisfaga las 

necesidades básicas, lo hacemos 

fundamentalmente por los trabajadores de 

Cuernavaca que esa es la parte fundamental que 

nos interesa. 

Nos interesa como a todos ustedes, como 

a todos nosotros, que nuestra familias tengan 

algo que comer en este Diciembre; y es una gran 

responsabilidad de nosotros aprobar este crédito. 

Como lo dijo mi coordinador y responsable de la 

Fracción Parlamentaria del PRI, el diputado 

Pimentel, yo me sumo al sí por el crédito, pero 

pensemos que el crédito lo estaremos vigilando 

de que tenga un destino específico sobre quiénes 

serán los beneficiarios de ello. 

Y vuelvo a repetir, los beneficiarios 

tendrán que ser los trabajadores y si dentro de 

eso cabe, también que les paguen el bono de fin 

de trienio, señores. 

Muchas gracias, señor. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero ¿el 

sentido de su participación diputado? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias señor, Presidente. 

De entrada quiero aclarar algunos 

términos en los que viene redactado el dictamen 

como parte de la Comisión de Hacienda. 

Aclarar que de ninguna manera es un 

crédito, es un refinanciamiento que se está 

haciendo al Municipio de Cuernavaca. 

Este refinanciamiento va dirigido 

específicamente a saldar ciertas cuentas 

bancarias para que a través de ellos se puedan 

liberar algunas participaciones federales y 

entonces sí pagar los compromisos que 

justamente tiene el municipio con los 

trabajadores, a quienes, por cierto, saludo y 

celebro que estén aquí por nosotros. 

También reconozco la valentía, 

reconozco el buen juicio de mis compañeros 

legisladores que vamos a votar a favor de este 

refinanciamiento, porque el tema central nos es 

ver quién tiene o no tiene la culpa sobre este 

problema de Cuernavaca. Nuestra urgencia en 

este momento es darle solución, darle 

gobernabilidad, darle vialidad para que este 

cierre de año transcurra con tranquilidad y el 

inicio de la próxima administración pueda 

comenzar con al menos algunas facilidades y 

poder tener servicios públicos y algunas otras 

cosas. 

Y lo celebro porque desafortunadamente 

no ocurre así en todos los municipios y lo pongo 

muy claro, con mucha tristeza lo digo, mi 

municipio, Jiutepec, en este momento se ha 

detenido el zócalo de Jiutepec, el zócalo de 

Tejalpa porque los trabajadores no han recibido 

ni quincenas, ni aguinaldos y tienen un problema 

muy severo. 

Celebro que Cuernavaca no vaya a tener 

ese problema, qué pena por mi municipio, que al 

menos Cuernavaca tuvo el valor de dar la cara y 

decir ayúdenme, Jiutepec no lo tiene. 

Qué bueno, señores, yo celebro y el 

compromiso de todos los legisladores que no 

debemos de perder de vista que debe ser con los 

ciudadanos, habrá tiempos, habrá instituciones, 

medios, auditorías, cualquier mecanismo que nos 
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dé la oportunidad de encontrar quién ha sido el 

responsable de esta situación,  pero hoy por hoy 

debemos preponderar el beneficio de los 

trabajadores de confianza, sindicalizados, de 

todos en general. 

Esta es la intención de este dictamen de 

la Comisión de Hacienda, darle certeza que van 

a pasar un fin de año en tranquilidad y con sus 

familias. 

En cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Carlos 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente, con su 

permiso. 

Buenas tardes a todos. 

Yo creo que ya hemos escuchado la gran 

mayoría de lo que piensan todos nuestros 

compañeros diputados y creo que coincidimos 

todos en una cosa: el día de hoy no estamos para 

encontrar un responsable o digan quién fue o 

quiénes fueron los culpables de todas estas malas 

administraciones que se han venido suscitando 

en estos tres años en el Municipio de 

Cuernavaca. 

Yo no quiero ser o no me gustaría que 

pagaran justos por pecadores, por eso mi voto, 

señor Presidente, bueno, quisiera expresarlo, va 

a ser a favor de la clase trabajadora del 

Municipio de Cuernavaca para que esta Navidad 

puedan celebrar todas la fiestas con toda su 

familia. 

Es todo, señor Presidente, muchas 

gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Alfonso 

Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Buenas tardes. 

Mi voto es a favor. 

Quiero primero hacer un comentario a 

todos a todas las diputadas y diputados que se 

han solidarizado no únicamente por las tres mil 

familias que se quedarían sin disfrutar de una 

cena sencilla, porque así creo que es, sino que 

además que podría hacerse a un lado la alegría 

de disfrutar estas bonitas fechas del mes de 

Diciembre como es Navidad y es el año nuevo. 

Pero no son únicamente tres mil familias, 

nosotros las diputadas y diputados hemos 

pensado en el gran compromiso que hoy está 

haciendo el Ejecutivo con los alcaldes salientes y 

los alcaldes entrantes de los treinta y tres 

municipios para que ninguna familia de ningún 

municipio, que dependan de un salario de los 

ayuntamientos, se quede sin una cena y sin 

disfrutar de un próximo bonito año nuevo, 

porque es el compromiso que está haciendo 

nuestro Ejecutivo con los alcaldes entrantes y 

salientes, de que todos van a tener su aguinaldo 

y su finiquito. 

Quiero decirles que como ex presidente 

municipal, yo vengo del Municipio de 

Amacuzac, acabo de dejar la administración, una 

parte, tenemos la parte mala para algunos 

funcionarios, pero antes que nada tenemos la 

responsabilidad con la sociedad. 

Y tenemos un órgano, como decía el 

diputado Jordi, que es el que lleva a cabo la 

investigación sobre las finanzas, sobre los 

recursos públicos y nosotros somos la parte que 

debemos de revisar ese documento y al final nos 

toca la parte más difícil de ser jueces, pero aquí 

tenemos varios compañeros que hemos sido 

presidentes municipales y dicen (hay muchos 

dichos) que “el que no cae resbala” porque 

estamos en la casa del jabonero; y nadie sabe lo 

difícil que es administrar los recursos públicos 

hasta que no lo vive, no me estoy amarrando el 

dedo, de ninguna manera, pero sí digo las cosas 

como son. 

A veces el peor enemigo lo tenemos en 

casa, a veces no logramos amalgamar a nuestro 

propio cabildo y yo diría que la responsabilidad 

no únicamente es, en este caso, de los 

presidentes municipales, también hay muchos 
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regidores y muchos síndicos que se coluden y yo 

digo nada más y ¿por qué hasta el final vienen 

estos reclamos? Si son tres años y una 

administración, cuando empieza a notar un 

desfalco, no es a los tres años, en el primer año 

de administración se hace notar y ¿por qué no 

vienen a reclamar, por qué no vienen a denunciar 

por qué se esperan hasta el final?  

Entonces, señoras, señores: de veras, a 

los líderes sindicales, en primer lugar de 

Cuernavaca, los felicito en esta decisión que se 

ha llevado a cabo aquí con mis compañeras 

diputadas y diputados, felicidades. 

Me adelanto a desearles una bonita 

navidad y un mejor año nuevo, felicidades a 

todos. 

Es cuanto.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen con la modificación 

presentada por la diputada Erika Cortés 

Martínez. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

siguiente dictamen. 

PRESIDENTE: A ver si me permiten 

¿omitimos algo? 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul) 

La solicitud que hice que se aplicara la 

auditoría a partir del mes de Enero, pero que 

decía el diputado Bolaños que se aplicara ya a 

partir de hoy. 

PRESIDENTE: A ver, si me auxilian 

por ahí. 

Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Diputado, Presidente. 

Perdón, pero si no me equivoco viene en 

el dictamen que leyó el diputado Jordi, la 

petición creo que viene en el dictamen.  

PRESIDENTE: Ya está checada, sí está 

incluida. 

Diputada Erika, sí lo mencione diputada; 

gracias a ti. 

Bien, señores secretarios. 

Ya lo checaron, diputado Martínez, ya 

está el diputado Bolaños enterado de que está 

incluida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. La votación iniciará por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

les pide ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre, apellidos 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. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: En contra.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

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

RODRÍGUEZ: En abstención. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con 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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 25 votos a favor, 3 votos en contra y 1 

abstención. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que reserven para su 

discusión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

correspondiente a los dictámenes de segunda 

lectura, para su  discusión y votación:  

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 59 y 

reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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, en lo 

general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 75 

general el dictamen. La votación iniciará con el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

pide a las diputadas y diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. 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. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 25 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que reserven para su 

discusión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 
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PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 

general, el dictamen emanado de las comisiones 

Unidas de Equidad de Género y de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, Relativo a la 

iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo 

a Jefas de Familia.  

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 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. 

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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. 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. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, iniciando con 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. 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
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hay 28 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen y está a discusión en lo 

particular, si alguna diputada o diputado desea 

reservar algún artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: El diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, para reservarme 

únicamente el tercero transitorio y si… 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Y muy rápido pedirle a los compañeros, 

el tercero transitorio habla de un plazo al Titular 

del Ejecutivo para que tenga ciento ochenta días, 

seis meses para expedir el reglamento, me 

parece que es muchísimo tiempo cuando 

normalmente y por normas son noventa días los 

que se le otorgan para el reglamento y que pueda 

operar el programa. Entonces únicamente 

reducir el plazo de ciento ochenta a noventa días, 

sería la propuesta.   

PRESIDENTE: Esta discusión. La 

diputada o diputado que desee hablar a favor o 

en contra del artículo reservado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: En votación económica, 

consulte a la Secretaría a las diputadas o 

diputados si consideran el artículo reservado 

suficientemente discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, si se 

considera suficientemente discutido el artículo 

reservado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

En votación económica se consulta a la 

Asamblea si se considera suficientemente 

discutido el dictamen. 

Quienes estén por al afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se considera 

suficientemente discutido. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta  de modificación al artículo 

tercero transitorio. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la 

modificación propuesta. La votación iniciará por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños  Aguilar y 

se les pide ponerse de pie y decir en voz alta 

nombre y el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 
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 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. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

 DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 

Directiva, empezando por la diputada Amelia 

Marín. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

 DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 

hay 26 favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se aprueba la propuesta de modificación al 

artículo tercero transitorio que fue reservado en 

lo particular. 

Como resultado de la votación tanto en lo 

general como en lo particular, se aprueba el 

dictamen. 

Expídase la Ley respectiva y remítase al 

titular del Poder Ejecutivo, para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 

como en lo particular por contener un solo 

artículo, el dictamen con proyecto de decreto 

emanado de las comisiones unidas de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional y de Equidad de Género, que adiciona 

a la fracción LXIV, recorriéndose la última 

fracción para quedar como fracción LXV de 

artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

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 consulta a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen, tanto en lo general como en lo 

particular por contener un solo artículo.  

La votación iniciará por el diputado 

Javier Bolaños Aguilar y se les pide ponerse de 

pie y decir en voz alta su nombre y el sentido de 

su voto. 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

 DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
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. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

 DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder por 

el de la Mesa Directiva empezando por 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. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 

hay 27 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se aprueba el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

órgano de difusión del Gobierno del Estado.  

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio  

a favor del Estado de Morelos. 

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 en lo 

general el dictamen. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen de Ley de Extinción de Dominio.  

La votación iniciará por el diputado 

Javier Bolaños Aguilar y se les pide ponerse de 

pie y decir en voz alta su nombre y el sentido. 

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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

 DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el 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 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 

hay 27 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen y está a discusión en lo 

particular, si alguna diputada o diputado desea 

reserva algún artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 
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Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 23-

B y se adicionan las fracciones III Bis al artículo 

40 y la XII Bis al artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos. 

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 en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación nominal, si es de 

aprobarse el dictamen. La votación iniciará con 

el diputado Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

 DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

 DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 

Directiva, comenzando con la diputada Amelia 

Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 
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 DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 29 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen y está a discusión en lo 

particular. Si alguna diputada o diputado desea 

reservar algún artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Remítase a los ayuntamientos de la 

Entidad, en su carácter de Constituyente 

Permanente, para que surta los efectos previstos 

en el artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Está a discusión tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción 

XXII del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos. 

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 tanto en lo 

general como en lo particular por contener un 

solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Javier Bolaños Aguilar. 

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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. 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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

 DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 

Directiva, iniciando  con 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. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 29 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba el dictamen tanto en lo 

general como en lo particular por contener un 

solo artículo. 

Remítase a los ayuntamientos de la 

Entidad, en su carácter de Constituyente 

Permanente, para que surta los efectos previstos 

en el artículo 147 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Está a discusión en lo general el dictamen 

con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma y adiciona los 

artículos 26-B y 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos. 

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 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 por el diputado 

Javier Bolaños Aguilar y se les pide ponerse de 

pie y decir en voz alta 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. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 
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 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

 DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

 DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

 DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

 DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder con 

la votación de la Mesa Directiva, iniciando con 

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. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 

hay 28 votos a favor, 1 voto en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. Está a discusión en lo 

particular, si alguna diputada o diputado desea 

reservar algún artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Está a discusión tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo el 

dictamen emanado de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal, que reforma la 

fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica 

Municipal de Estado de Morelos. 

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: Se consulta a la 

Asamblea, en votación nominal, si es de 

aprobarse tanto en lo general como en lo 

particular el presente dictamen. La votación 

iniciará por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 
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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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba el dictamen tanto en lo 

general como en lo particular por contener un 

solo artículo. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación referente a la 

iniciativa con proyecto de Ley que Regula el 

Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 
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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 por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. 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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

tomar la votación de la Mesa Directiva, 

iniciando con 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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 27 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 

alguna diputada o diputado desean reservar 

algún artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

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

aprueba el dictamen.  

Expídase la ley respectiva y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

los artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley de 

Servicio Civil del Estado, para incluir la figura 

jurídica de los incidentes en materia burocrática.  

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación nominal, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba en lo general el 

dictamen. La votación iniciará con la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o diputada de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 
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DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, hay 28 votos a 

favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 

alguna diputada o diputado desea reservar algún 

artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Está a discusión en lo general el dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

reforma el artículo 11 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuautla, Morelos, para el Ejercicio 

Fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4943, de fecha 30 de 

Diciembre de 2011, así como el artículo 27 de la 

misma.  

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: En votación nominal, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba en lo general el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: En contra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor.  

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 
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DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o diputada de 

emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, hay 

26 votos a favor, 2 votos en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Si 

alguna diputada o diputado desea reservar algún 

artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular se 

aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Se declara un receso hasta el día jueves 

próximo a las once y continuamos en sesión 

permanente. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Muy buenos días, 

tardes. 

Compañeras y compañeros diputados, 

personas que en esta tarde nos acompañan, 

amigos de los medios de comunicación, personal 

de esta LII Legislatura. Vamos a continuar con 

la sesión ordinaria de Pleno del día 15 de 

diciembre del año 2012. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

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. 
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Diputado Presidente, hay 29 diputados  

presentes.  

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputados y diputadas asistentes hay quórum 

legal y se continúa la sesión siendo las doce 

horas con cuarenta y cinco minutos y son válidos 

y legales los acuerdos que en esta 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. 

Se instruye a la Secretaría dé lectura a la 

propuesta de modificación al orden del día, para 

que en votación económica consulte a la 

Asamblea si se aprueba la propuesta de 

modificación del al orden del día. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

ORDEN DEL DÍA: 

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 12 

de diciembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Ingresos del Ejercicio Fiscal 2013 que remite el 

C. Gobernador del Estado de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu.  

B) Iniciativa de Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2013 que remite el 

C. Gobernador del Estado de Morelos, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 21 y 24 

fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presentada por los diputados 

Erika Cortés Martínez y David Martínez 

Martínez 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a las solicitudes de pensión por 

jubilación de los ciudadanos: Rubén Santiago 

García, Alicia Sánchez Ortiz, Alejandro Flores 

Visoso, Guillermo Medrano Rodríguez, Alberto 

Felipe León López, Crispín Saavedra Valle, 

David Torres Romero, Hipólito Tapia Vera, 

Rosalba Tinajero Rodríguez, María Lilia 

Centeno Sánchez, Lucio Mejía Anaya, Julio 

Crisóforo Moran Colín, María Teresa Flores 

Alcázar, Pablo Arenas Mendoza, Silvia Adriana 

Herrera Díaz, Claudia Sofía del Rio León, Isabel 

Flores Salazar, Cristian Demetrio García 

Fuentes, Joel Enrique Cardoso Paulín, Miguel 

Saucedo Rosas, Evegay Dolores Galindo 

Bolaños y Mauricio Federico Domínguez 

Victoria. Solicitudes de pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos: Indalecio 

Chávez Mariaca, Francisco Figueroa Mariaca, 

Fernando Mata Ramos, Margarito Gutiérrez 

Pino, Andrés Noé López Villa, Faustino Beltrán 

Valencia, Aureliano López Calixto, Áureo 

Aldana Gutiérrez y Francisco Alva Meraz.  

Solicitudes de pensión por viudez y orfandad: de 

la ciudadana Ma. Isabel Ocampo Flores y 

Midian Milene Sánchez Hidalgo. Solicitudes de 

pensión por ascendencia de los ciudadanos: 

Filiberto Peñaranda Pantaleón y Efigenia 

Hernández García y de Juan Adelo Romero 

Ortega. Solicitud de pensión por viudez de la 

ciudadana: María del Carmen Gutiérrez Torres. 

Solicitud de pensión por invalidez del 

ciudadano: José Guadalupe Maldonado 

Arellano. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a una modificación de decreto de 

la ciudadana: María Elena Ortega Balderas. 

(Urgente y obvia resolución). 

C) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
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Social, relativo al dictamen con proyecto de 

decreto de fecha 15 de diciembre de 2012, 

mediante el cual se deja insubsistente el decreto 

mil setecientos dieciséis, publicado en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad, número 

4968, el día 18 de Abril de 2012, en el cual se 

concede pensión por cesantía en edad avanzada a 

favor del C. Jaime Bernal Arista. (Urgente y 

obvia resolución). 

D) Lectura al dictamen con proyecto 

de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por el que se 

reforman y adicionan los artículos 5, 8, 21, 23, 

45 y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se autoriza al Presidente 

Municipal de Cuernavaca, a realizar los trámites 

jurídicos necesarios para llevar a cabo el 

refinanciamiento de la deuda pública municipal 

de hasta por un importe de $100,000,000.00; y 

por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de 

Ingresos del municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4943, de fecha 30 de Diciembre de dos mil once; 

y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para constituirse en aval de las citadas 

obligaciones a cargo del municipio.  (Urgente y 

obvia resolución). 

F) Lectura al dictamen emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, inherente al 

decreto que reforma el diverso número mil 

novecientos noventa y seis, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en alcance 

al número 4999. (Urgente y obvia resolución) 

G) Paquete Económico 2013. 

I) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, inherente a la Ley de Ingresos del 

Ejercicio Fiscal 2013. (Urgente y obvia 

resolución). 

II)  Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, inherente al Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2013. (Urgente y obvia 

resolución). 

III)  Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, del 

Código Fiscal para el Estado de Morelos y de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado. 

(Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 59 y 

reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

B) Discusión y votación del 

dictamen emanado de las comisiones unidas de 

Equidad de Género y de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa con 

proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas de 

Familia.  

C) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de  

las comisiones unidas de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional y de Equidad 

de Género que adiciona la fracción LXIV 

recorriéndose la última fracción para quedar 

como fracción LXV del artículo 38 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de  Morelos. 

D) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio 

a favor del Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación del 

dictamen  con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 23-

B y se adicionan las fracciones III Bis al artículo 

40 y la XII Bis al artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos. 
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F) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción 

XXII del artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos. 

G) Discusión y votación del 

dictamen  con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman y adicionan 

los artículos 26 B y 27 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos. 

H) Discusión y votación del 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal, que 

reforma la fracción I del artículo 24 de la Ley 

Orgánica Municipal de Estado de Morelos. 

I) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación referente a la 

iniciativa con proyecto de Ley que Regula el 

Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Estado de Morelos. 

J) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

los artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley de 

Servicio Civil del Estado, para incluir la figura 

jurídica de los incidentes en materia burocrática.  

K) Discusión y votación del 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

reforma el artículo 11 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4943, de fecha 30 de 

Diciembre de 2011, así como el artículo 27 de la 

misma.  

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

A) Mensaje del Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos. 

11. Toma de protesta constitucional 

de la Tercer Secretaria integrante de la 

Diputación Permanente. 

12. Declaratoria de clausura de los 

trabajos del Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Legal de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

13. Lectura, discusión y aprobación 

en su caso, del acta de la sesión del día de hoy.  

14. Instalación de la Diputación 

Permanente.  

15. Clausura de la sesión. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría, para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de modificación del orden del día. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a la Asamblea, si se aprueba la 

modificación al orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la modificación al orden del 

día. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

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 

reforman los artículos 21 y 24 fracción II de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, Presidente. 

Buenos días, compañeras, compañeros 

diputados; 

Público que nos acompaña: 
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Los que suscriben, diputado David 

Martínez Martínez y Erika Cortés Martínez, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, y 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano y los demás 

relativos aplicables, sometemos a consideración 

de la Asamblea, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 21 y 

24 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Todos ustedes tienen ya conocimiento de 

este tema, básicamente tiene que ver con la 

próxima toma de protesta que se realizará en los 

ayuntamientos y estamos buscando que tengan 

las mejores condiciones para poder llevarla a 

cabo. 

De tal manera, que se está solicitando en 

esta iniciativa, la reforma, solamente contiene un 

decreto, único, se reforma  los artículos 21 y 24 

fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

“Artículo 21.- Dos días antes del día 1° 

de Enero, el ayuntamiento electo, celebrará 

sesión pública y solemne de cabildo, con el fin 

de rendir la protesta constitucional 

correspondiente”. 

Posteriormente del párrafo segundo al 

séptimo queda igual. 

“A está sesión podrán asistir como 

testigos del acto, los miembros del ayuntamiento 

saliente y los representantes  de los poderes 

públicos estatales, quienes tendrán en su caso, la 

intervención que el cabildo electo les determine. 

“Los ayuntamientos electos iniciarán el 

ejercicio de sus funciones el día 1° de Enero del 

año siguiente a la elección, con la independencia 

del acto protocolario de toma de protesta 

establecido en el primer párrafo del presente 

artículo.” 

Así mismo se modifica el artículo 24, que 

dando los cinco primeros párrafos igual y 

modificamos la fracción segunda, relativa al 

tema de comisiones. Aquí básicamente se hace 

una corrección de una situación que vivieron los 

ayuntamientos siguientes en las cuales existían 

dos comisiones destinadas a la equidad de 

género; igualdad de género se llamaba una y 

equidad de género se llamaba otra y estamos 

buscando que de éstas solamente sea una sola 

para evitar la duplicidad de funciones. 

De esta manera, quedan de la siguiente 

manera las comisiones. 

“El número de denominaciones de las 

comisiones, será determinado por los integrantes 

del ayuntamiento, pero en todo caso deberán 

considerar las siguientes materias: 

“A) Gobernación y Reglamentos;  

“B) Hacienda, Programación y 

Presupuesto;  

“C) Planificación y Desarrollo.  

“D) Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas;  

“E) Servicios Públicos Municipales; 

“F) Bienestar Social;  

“G) Desarrollo Económico;  

“H) Seguridad Pública y Tránsito;  

“I) Asuntos Indígenas, Colonias y 

Poblados;  

“J) Educación, Cultura y Recreación;  

“K) Desarrollo Agropecuario;  

“L) Coordinación de Organismos 

Descentralizados;  

“M) Protección Ambiental;  

“N) Derechos Humanos;  

“O) Turismo;  

“P) Patrimonio Municipal;  

“Q) Protección del Patrimonio Cultural;  

“R) Relaciones Públicas y Comunicación 

Social;  

“S) Asuntos Migratorios; 

“T) Igualdad y Equidad  de Género; y 

“U) Asuntos de la Juventud.” 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 94 

Así mismo se menciona dos párrafos: 

“Las comisiones que se designen a los 

miembros del ayuntamiento serán irrenunciables, 

salvo causa grave justificada, así como calificada 

por la mayoría absoluta de los integrantes de 

cabildo, con objeto de atender asuntos 

específicos según las necesidades del municipio, 

los ayuntamientos tendrán facultades para 

constituir comisiones temporales. 

“En la asignación de comisiones se 

deberá respetar el principio de equidad, así 

mismo se deberá tomar preferentemente en 

consideración el perfil, preparación e instrucción 

de los regidores. 

“Los regidores deberán tener asignada 

cuando menos una comisión y será el cabildo 

quien por su acuerdo haga dicha asignación.” 

Se establecen como 

Transitorios 

PRIMERO.- Remítase al Poder 

Ejecutivo para los efectos conducentes. 

SEGUNDO.- La presente reforma 

entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Por el tema que nos ocupa y dado que 

estamos a unos días de que este acto de toma de 

protesta de los próximos ayuntamientos se dará 

ya prácticamente en una semana, estamos 

solicitando los diputados promoventes, que sea 

calificado como de urgente y obvia resolución, 

señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional y se instruye para que en el transcurso 

de esta misma sesión presente el dictamen 

respectivo para su análisis, discusión y votación. 

PRESIDENTE: Continuamos con los 

dictámenes de primera lectura. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Junta Política y de Gobierno, relativo al 

dictamen con proyecto de decreto por el que 

reforma el diverso número 1996, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en alcance 

al número 4999. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción XXXVII y 89 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, 50, 

fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, sometemos a 

consideración de esta Asamblea el DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL DIVERSO NÚMERO 1996, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” ALCANCE 

NÚMERO 4999, al tenor de los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 12 de diciembre de 

2012, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

presentó en sesión de pleno la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el diverso 

número 1996, publicado en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad, Alcance número 4999. 

2. En la misma sesión, por acuerdo 

de la Asamblea fue turnada dicha iniciativa a la 

Junta Política y de Gobierno para su estudio y 

dictaminación en la misma sesión, por lo que la 

Junta Política procedió al análisis de la misma, 

siendo aprobado el dictamen correspondiente 

para ser presentado en la misma sesión. 

II.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene por objeto 

corregir un error que contiene el decreto 1996, 

toda vez que se rebasa el período de seis años 

que establece el artículo 89 de la Constitución 

del Estado para ocupar el cargo de magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia, así como 

modificar la fecha en que entrará en vigor dicho 

decreto por insuficiencia presupuestal en el año 

2013. 

III.- CONSIDERANDOS 
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Así, expone el iniciador: 

Mediante Decreto número mil 

novecientos noventa y seis, expedido por la LI 

Legislatura del Congreso del Estado, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el 

Alcance del número 4999, de fecha 11 de julio 

de 2012, se designaron tres magistrados 

numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos. 

La designación antes referida recayó en 

los profesionistas Manuel Díaz Carbajal, Juan 

Emilio Elizalde Figueroa y Bertha Leticia 

Rendón Montealegre, por un periodo de seis 

años, comprendido del primero de enero de dos 

mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve. 

Para el cumplimiento de la determinación 

legislativa, en el Artículo Cuarto Transitorio del 

Decreto aludido, se dispuso originalmente: 

“Artículo Cuarto.- En el Presupuesto de 

Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos 

para el ejercicio fiscal 2013, se deberán 

establecer las partidas presupuestales 

necesarias para el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, con la finalidad de que no exista 

impedimento alguno para instalar la Sala del 

Segundo Circuito del Poder Judicial del Estado 

de Morelos, cubrir los emolumentos y cualquier 

otra prestación que corresponda a los 

Magistrados Numerarios designados por el 

Congreso del Estado de Morelos y el personal 

técnico y de apoyo respectivo. 

Sin embargo, con fecha 31 de agosto de 

2012, fue publicada fe de erratas al Decreto 

señalado con antelación, en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5021, en el cual se 

señala de forma expresa: 

Artículo Cuarto.- Se faculta al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para 

realizar al Tribunal Superior de Justicia, las 

transferencias presupuestales correspondientes, 

con la finalidad de que no exista impedimento 

alguno para instalar la Sala del Segundo 

Circuito del Poder Judicial del Estado de 

Morelos; asimismo en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos 

para el ejercicio fiscal 2013, se deberán 

establecer las partidas presupuestales 

necesarias para cubrir los emolumentos y 

cualquier otra prestación que corresponda a los 

Magistrados Numerarios designados por el 

Congreso del Estado de Morelos y el personal 

técnico y de apoyo respectivo. 

De lo anterior, se deduce que el espíritu 

de los Diputados integrantes de la 

Quincuagésima Primera Legislatura, al emitir la 

fe de erratas, fue que el Poder Judicial contara 

con los recursos financieros suficientes para 

poder cubrir cualquier necesidad que se 

presentara durante el transcurso de este año y de 

esta forma no existiera impedimento alguno para 

que se instalara la Sala del Segundo Circuito. 

Para esto, la transferencia presupuestal a 

que alude la fe de erratas, debería ser utilizada 

para la construcción y adecuación del edificio 

sede, la contratación de personal suficiente, la 

adquisición de los bienes muebles necesarios y 

contar con toda la estructura operativa, material 

y desde luego la solvencia financiera que 

permitiera que el primero de enero del año 2013, 

comenzara a operar de forma normal la Sala del 

Segundo Circuito. 

Asimismo, es menester resaltar que si 

bien es cierto, existe un procedimiento 

constitucional donde se eleva a rango 

constitucional la autonomía financiera del Poder 

Judicial, no menos resulta que dicho trámite aún 

no está concluido y está siendo analizado de 

forma escrupulosa y exhaustiva por parte de los 

diputados integrantes del Congreso del Estado, 

análisis que a la fecha no ha sido concluido, 

razón por la cual, el Poder Judicial del Estado de 

Morelos deberá ajustar su actuación a lo que se 

determine en el Presupuesto de Egresos para el 

Gobierno del Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2013, conforme lo prevea 

el Poder Legislativo del Estado, en los términos 

que señala la Constitución Política Estatal. 

Ahora bien, de lo antes expuesto, se 

estima que con la finalidad de no violentar 

derechos humanos de los profesionistas 
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designados como Magistrados Numerarios y 

aunado a la imposibilidad de que puedan 

desarrollar su función bajo los principios 

constitucionales que rigen su actuar, es 

procedente prorrogar el inicio de vigencia de su 

periodo constitucional, para dar oportunidad que 

se pueda construir y acondicionar en un primer 

momento el edificio sede, se cuente con la 

suficiencia financiera para cubrir el pago de los 

servicios personales de los recursos humanos a 

emplear y asignar los recursos materiales 

necesarios, y con ello los justiciables no 

resientan en su esfera algún perjuicio, por no 

cumplirse con el principio constitucional de 

tener acceso a una justicia pronta, completa, 

imparcial y gratuita. 

Por otra parte, es de advertirse que, en 

términos de lo dispuesto por el texto 

constitucional local, en su artículo 89, los 

magistrados durarán en su encargo seis años, y 

en el Decreto de designación cuya reforma se 

pretende, erróneamente se dispuso la duración de 

siete años, ya que al iniciar el ejercicio de sus 

respectivos cargos el primer día del mes de 

enero del año dos mil trece, la conclusión de los 

mismos sería el día treinta y uno del mes de 

diciembre del año dos mil dieciocho, resultando 

pertinente, por ello, la reforma que se propone. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La Junta Política y de Gobierno ha 

estudiado con detenimiento la iniciativa 

presentada y toda vez que conforme a nuestro 

régimen interior, corresponde a este órgano 

político la designación de los Magistrados del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, aunado a 

que el decreto 1996 fue publicado mediante el 

dictamen que presentó este órgano de gobierno 

al Pleno del Congreso de la Quincuagésima 

Primera Legislatura, se precisa que conforme a 

nuestras facultades dictaminamos el presente 

asunto. 

De la exposición de motivos del iniciador 

se concluye que efectivamente existe un error en 

el decreto 1996, en virtud de que en el artículo 

único del mismo menciona: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa a los 

CC.MANUEL DÍAZ CARBAJAL, JUAN 

EMILIO ELIZALDE FIGUEROA y BERTHA 

LETICIA RENDÓN MONTEALEGRE, 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, por un 

período de seis años, comprendido del primero 

de enero de 2013 al treinta y uno de diciembre 

de 2019. 

De la lectura cuidadosa del mismo, si 

bien se señala que durarán en el cargo seis años, 

se establece erróneamente la fecha de 

terminación del cargo, por lo que actualmente tal 

y como se encuentra los  magistrados designados 

ocuparán el cargo siete años, contraviniendo el 

párrafo segundo del artículo 89, que señala 

expresamente que durarán en el cargo seis años, 

contados a partir de la fecha en que rindan la 

protesta constitucional, y dado que se señala una 

fecha errónea es necesario corregirlo, para que 

se establezca que ocuparán el cargo del 1º de 

enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019. 

Por otra parte, efectivamente tal y como 

afirma el iniciador, la insuficiencia presupuestal 

y las diversas circunstancias hicieron que no 

fuera posible llevar a cabo las transferencias 

presupuestales necesarias, por lo que no es 

desconocido para esta soberanía que no se han 

cumplido las expectativas que se tenían para 

poder culminar e instalar la Sala del Segundo 

Circuito del Poder Judicial del Estado y que a la 

fecha las cuatro Salas que están ubicadas en el 

Primer Circuito Judicial, con sede en 

Cuernavaca, tres de ellas numerarias y una 

auxiliar, han venido realizando el trabajo que 

corresponde a la Sala del Segundo Circuito 

desde su origen, razón por la cual coincidimos 

en que no ha violentado el derecho de los 

justiciables para el acceso a la justicia de la 

población que radica en la región sur poniente 

del Estado. 

En virtud de lo anterior, se considera que 

se encuentra debidamente fundada y motivada la 

presente iniciativa, por lo que la consideramos 

procedente, considerando que debe corregirse el 

error en el tiempo de duración del período de los 
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magistrados designados, y que la fecha en que 

entrarán en funciones, debido a la insuficiencia 

presupuestal del Poder Judicial del Estado, por 

las razones expuestas en el presente dictamen es 

necesario cambiarla, para efecto de que los 

magistrados designados entren en funciones a 

partir del 1º de enero de 2014, concluyendo sus 

funciones el 31 de diciembre de 2019. 

En concordancia con la reforma 

propuesta, es preciso señalar que es necesario 

reformar el párrafo segundo del artículo tercero 

transitorio y el artículo cuarto transitorio, con el 

fin de armonizar la reforma al decreto 1996, 

cuestión que este órgano de gobierno ha 

considerado pertinente reformarlos sin cambiar 

el espíritu del iniciador. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de la Asamblea, el 

siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO 

NÚMERO 1996, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” EN ALCANCE AL NÚMERO 

4999. 

ARTÍCULO 1o.- Se reforma el artículo 

Único, el segundo párrafo del artículo segundo 

transitorio y el artículo cuarto transitorio, todos 

del Decreto número mil novecientos noventa y 

seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, en Alcance al número 4999, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa a los 

CC. MANUEL DÍAZ CARBAJAL, JUAN 

EMILIO ELIZALDE FIGUEROA y BERTHA 

LETICIA RENDÓN MONTEALEGRE, 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, por un 

período de seis años, comprendido del primero 

de enero de 2014 al treinta y uno de diciembre 

de 2019. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Segundo.-… 

Lo anterior, sin perjuicio de que el 

ejercicio o desempeño del cargo, inicie el 

primero de enero de dos mil catorce, conforme a 

lo establecido en el artículo único del presente 

decreto. 

Artículo Cuarto.- En el Presupuesto de 

Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos 

para el ejercicio fiscal 2014, se deberán 

establecer las partidas presupuestales necesarias 

para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

con la finalidad de que no exista impedimento 

alguno para instalar la Sala del Segundo Circuito 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, cubrir 

los emolumentos y cualquier otra prestación que 

corresponda a los Magistrados Numerarios 

designados por el Congreso del Estado de 

Morelos y el personal técnico y de apoyo 

respectivo. 

ARTÍCULO 2o.- Hágase del 

conocimiento el presente Decreto a los 

profesionistas aludidos en el artículo que 

precede, así como al Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos y al Consejo de la 

Judicatura Estatal, para los efectos conducentes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera.- 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. 

Segunda.- Remítase el presente Decreto 

al Gobernador Constitucional del Estado, para 

los efectos contenidos en los artículos 44 y 70 

fracción XVII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Tercera.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes 

de Diciembre de 2012. 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ANGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
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SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, VOCAL; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA. VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. 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. 

De favor diputados, si nos ayudan 

levantándose. 

Gracias, diputados. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación es 10 votos a favor, 13 votos en contra 

y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

nuevamente reponga la votación. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta nuevamente 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, de favor. 

Gracias, diputados. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

El resultado de la votación es: 11 votos a 

favor, 17 votos en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, queda de primera lectura el dictamen. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, relativo a la iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

En virtud de estar en espera el dictamen 

se declara un receso de diez minutos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Señor Secretario, tiene 

el uso de la palabra. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a dar 

lectura al dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2013 del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

(Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, 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 iniciativa de Ley de 

Ingresos del Estado de Morelos, correspondiente 

al Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta 

y uno de Diciembre del año dos mil trece. 

Ésta comisión Legislativa con base en las 

facultades que le confieren los artículos 53, 57 y 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 99 

61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado  de Morelos, así como los artículos 51, 

54, fracción I, 57 y 61 de su Reglamento. 

En virtud del análisis y estudio, 

sometemos a consideración de los integrantes de 

esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTES  

En sesión ordinaria del sábado 15 de 

Diciembre del año 2012, le fue turnada a esta 

Comisión por la Presidencia de la Mesa 

Directiva, la iniciativa de la Ley de Ingresos 

2013, que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 32 párrafo segundo y 70 fracción 

XVIII inciso c) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

el artículo 11 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Morelos, presentó a esta Soberanía el Licenciado 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado.  

En sesión convocada, los integrantes de 

esta Comisión entraron al estudio de la iniciativa 

en comento, expresaron sus consideraciones y  

con base en los artículos 32 y 40, fracción II, de 

la Constitución Política del Estado de Morelos se 

declararon con la competencia para conocer y 

dictaminar este asunto. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En su argumentación el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado expone lo siguiente: 

En el marco legal que rige la Hacienda 

Pública Estatal, la Ley de Ingresos del Gobierno 

del Estado de Morelos es el instrumento jurídico 

mediante el cual se establecen las fuentes de 

ingreso y los recursos que anualmente son 

necesarios para satisfacer los requerimientos y 

demandas de la población, y en la Nueva Visión 

del Gobierno del Estado de Morelos, la política 

fiscal estatal está orientada a garantizar el 

respeto irrestricto a los principios fundamentales 

de proporcionalidad, equidad y legalidad 

consagrados en la fracción IV del artículo 31 de 

nuestra Carta Fundamental. 

La Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2013 

que se somete a consideración es una propuesta 

objetiva, responsable y, sobre todo, 

comprometida con el bienestar de las familias 

morelenses; que garantiza el desarrollo de las 

finanzas públicas estatales, a través de un 

presupuesto equilibrado y del manejo 

responsable de los recursos públicos, que 

estimulen la actividad productiva local. 

La integración de la Ley de Ingresos que 

se propone está en armonía con el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos para el ejercicio fiscal de 2013. 

Se pretende consolidar la capacidad 

recaudatoria mediante la adecuación de los 

ordenamientos jurídicos que fortalezcan la 

potestad tributaria del Estado, incrementar los 

niveles de eficiencia del sistema tributario local, 

así como aprovechar aquellas figuras impositivas 

que son delegadas a la Entidad por parte del 

Gobierno Federal, para incidir positivamente en 

el incremento de los coeficientes de distribución 

de participaciones federales a través de un 

esquema fiscal eficiente. 

POLÍTICA DE INGRESOS 

Las finanzas públicas estatales juegan un 

papel decisivo en la economía, por constituirse 

en el conjunto de medidas en materia de ingreso, 

gasto y endeudamiento público; en ese contexto, 

la Política de Ingresos en la  Nueva Visión del 

Estado de Morelos, es esencial para el proceso 

de desarrollo social y económico, en virtud de 

ser el conjunto de normas, criterios y acciones 

que determinan la cuantía y formas de captación 

de recursos para el cumplimiento de las 

funciones y objetivos de la Administración 

Pública.  

Las prioridades en la Nueva Visión del 

Gobierno del Estado de Morelos consisten en 

generar el bienestar colectivo, incrementar la 

calidad de vida de sus habitantes; haciendo 

frente a los acontecimientos que impactan a las 

finanzas públicas, promover la ejecución de 

programas y proyectos que impulsen la 
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economía estatal y garanticen una capacidad de 

respuesta pronta y efectiva a las demandas y 

necesidades sociales. 

Por lo anterior, es de gran importancia 

que el marco normativo tributario  contribuya a 

consolidar un sistema de recaudación estatal, que 

además de mantener finanzas públicas sanas y 

sostenibles, incremente el rendimiento 

recaudatorio de todas y cada una de las fuentes 

de ingreso. 

Una parte fundamental de la política de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2013, consiste en 

la elaboración de una estrategia diseñada a partir 

del comportamiento y actitud de cumplimiento 

del contribuyente, para lo cual se trabajará bajo 

las siguientes premisas: 

 Integrar un padrón de 

contribuyentes actualizado y depurado, que 

contenga las obligaciones fiscales federales y 

estatales, a fin de lograr el cumplimiento integral 

y efectivo de los sujetos obligados dentro del 

marco de los convenios de colaboración 

administrativa. 

 Ampliar la base de contribuyentes 

activos, mediante el establecimiento de acciones 

coordinadas con los tres niveles de gobierno y 

con verificaciones de campo para identificar y 

regularizar a los contribuyentes no cumplidos. 

 Incrementar los niveles de 

cumplimiento mediante la mejora de los 

procesos que integran la administración 

tributaria del Estado. 

 Consolidar los servicios 

electrónicos existentes a fin de facilitar el pago 

de contribuciones y acercar el servicio a las 

comunidades productivas. 

 Transparentar las acciones de 

fiscalización y cobranza mediante la difusión 

oportuna y sistemática de las obligaciones y 

derechos de los contribuyentes a fin de crear una 

cultura de cumplimiento voluntario y oportuno. 

Así mismo, con el objetivo de 

transparentar la obtención de los ingresos que 

tiene derecho a percibir el Gobierno Estatal, 

deberán ser concentrados, invariablemente, en la 

Tesorería General del Estado por todas las 

Secretarías, Dependencias, Entidades, 

Organismos Descentralizados y Fideicomisos de 

la Administración Pública Estatal que los 

generen, correspondiendo a la Secretaría de 

Hacienda, a través de la Subsecretaria de 

Ingresos, la integración de los reportes para su 

registro en la Cuenta Pública correspondiente. 

En las apuntadas consideraciones, la 

Iniciativa que se presenta se encuentra elaborada 

en congruencia con la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, el Código Fiscal para el 

Estado de Morelos y las modificaciones que se 

proponen por el Ejecutivo Estatal, con relación a 

la nueva estructura organizacional y también con 

relación a la política fiscal diseñada para la 

gestión de esta administración. 

Otro aspecto a destacar, consiste en la 

reducción de ingresos derivados del impuesto 

sobre tenencia o uso de vehículos ya que al 

desaparecer esta contribución vehicular, el 

Estado de Morelos deja de percibir 

aproximadamente 250 millones de pesos y 

únicamente se recuperará el rezago de ejercicios 

2011 y anteriores. 

En tal virtud, se acudirá a la coordinación 

y a la colaboración administrativa entre el 

Estado y la Federación, así como entre el Estado 

y los Municipios, para allegarse de los recursos 

necesarios que permitan hacer frente a la 

disminución de ingresos mencionada, así como 

en el no incremento de las cuotas y tarifas 

vigentes; por lo que nuevamente se propone la 

autorización para que el Ejecutivo Estatal 

celebre los convenios necesarios en materia de 

Coordinación Hacendaria. 

Con la finalidad de apoyar a las 

actividades y sectores de la economía estatal, se 

propone dar continuidad a los siguientes 

subsidios fiscales: 
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 Derechos por servicios de 

inscripciones en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

que benefician a: 

o Asociaciones civiles sin fines de 

lucro.  

o Productores agropecuarios. 

o Edificadores vivienda económica, 

de interés social y popular; así como a los 

adquirentes en primera enajenación. 

o Empresarios que realicen 

ampliaciones en  sus instalaciones. 

 Derechos generados por 

conceptos de registros y expedición de actas de 

la Dirección General del Registro Civil. 

Asimismo, se propone incluir un subsidio 

fiscal, por inscripciones en el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, para quienes se dediquen a actividades 

productivas en la Entidad y obtengan un 

financiamiento por parte del Instituto Morelense 

para el Financiamiento del Sector Productivo 

(IMOFI).  

Con la finalidad de simplificar y 

transparentar la recaudación, una vez analizando 

el marco legal de los subsidios que cada año se 

han previsto en las leyes de ingresos en apoyo a 

los contribuyentes del Impuesto sobre 

Espectáculos, se ha considerado pertinente 

trasladar el beneficio de ese subsidio a la propia 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 

y unificar su tasa por todos los hechos 

generadores de este impuesto, lo cual equivale a 

una reducción del 50% en la tasa vigente, para 

pasar del 12% al 6%. 

El Impuesto sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos, Juegos Permitidos con apuesta y la 

obtención de premios en apuestas permitidas, 

también cada año ha sido materia de subsidio 

fiscal, por lo que en apoyo a los establecimientos 

dedicados a dichos eventos, se traslada este 

beneficio fiscal en la reducción efectiva de las 

tasas del 6% y 12% a un 4%. 

En congruencia con la expedición de una 

nueva Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, se incluyen las 

estimaciones de los montos de recaudación de 

los ingresos por derechos derivados de los 

servicios prestados por el Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión Estatal 

del Agua, así como por aquéllos que resultan de 

las atribuciones encomendadas a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, incluyendo los derivados 

del Programa de Verificación Vehicular 

Obligatoria. 

Asimismo, el 24 de octubre de 2012 se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5037, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Morelos y de la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos; el 

cual contempla las funciones del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, por lo cual se han adecuado los 

conceptos por los derechos correspondientes. 

Para mayor claridad y transparencia de la 

información contenida en la presente Iniciativa, 

se precisan los conceptos que integran los 

ingresos originados en el Procedimiento 

Administrativo de Ejecución, así como la 

notificación de requerimientos a través de correo 

certificado. 

En sincronía con estas reformas, 

adiciones y derogaciones, así como las 

correspondientes al Código Fiscal para el Estado 

de Morelos, la presente iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013, 

contempla las estimaciones respectivas en los 

ingresos. 

La reforma al artículo 31 del Código 

Fiscal del Estado de Morelos, incluye la figura 

de la actualización como una medida que 

permitirá resarcir al fisco estatal, y en equidad a 

los contribuyentes de la pérdida del poder 

adquisitivo que la moneda sufre con el 
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transcurso del tiempo, como resultado de los 

incrementos en los índices de precios en la 

actividad económica. 

En congruencia con lo anterior, se 

propone su complementación con la 

modificación en el porcentaje de los recargos 

moratorios y por parcialidades que se publica 

anualmente en la Ley de Ingresos, para los que 

se establece en la actualidad una tasa del 6% y 

del 3% respectivamente, por lo que se plantea en 

esta Iniciativa de Ley de Ingresos aplicar para el 

cálculo de recargos, una tasa del 1.13% mensual 

sobre saldos insolutos y en el caso de recargos 

aplicados a pagos en parcialidades una tasa 

mensual de 0.75% incrementada de acuerdo con 

el número de parcialidades que se autoricen; es 

importante mencionar que las tasas se 

homologan con las establecidas actualmente en 

la Ley de Ingresos de la Federación y el Código 

Fiscal de la Federación. 

En la elaboración de la Iniciativa se 

tomaron en consideración el entorno económico 

internacional y su impacto en el marco 

económico nacional, los aspectos 

macroeconómicos relacionados con la misma, 

así como el marco económico local y su 

evolución esperada para el ejercicio fiscal de 

2013. 

Con la finalidad de cubrir el déficit que 

arrojan las cifras del ejercicio presupuestal 2012 

y con ello un presupuesto equilibrado y para dar 

cumplimiento a las disposiciones legales que 

obligan a la autorización y ejercicio de un 

presupuesto de egresos congruente con la 

estimación de ingresos, se requiere facultar al 

Titular del Poder Ejecutivo para que, en su caso, 

celebre los instrumentos jurídicos que se 

requieran para el acceso a los esquemas de 

financiamiento necesarios, en las mejores 

condiciones de mercado. 

MARCO ECONÓMICO 

ENTORNO INTERNACIONAL 

En las expectativas económicas 

expuestas de los “Criterios Generales de Política 

Económica 2013” que presentó el Ejecutivo 

Federal ante el Congreso de la Unión el 7 de 

diciembre de 2012, se expone el marco 

macroeconómico previsto para 2013, auguran 

para ese año una expansión de la economía 

internacional, después de que durante 2012 se 

presentó una desaceleración en la mayoría de las 

economías industrializadas y emergentes. 

La expansión de la economía 

internacional marca una tendencia de 

recuperación que se ha dado a lo largo del 

presente año ante un escenario de menor 

incertidumbre, en el que el balance de riesgos ha 

mejorado, pero continúan latentes, entre los que 

se puede destacar: el recrudecimiento de los 

problemas fiscales y financieros en los países de 

la zona del euro, falta de una estrategia de ajuste 

fiscal de mediano plazo en los Estados Unidos, 

una desaceleración mayor a lo esperado en 

China debido a problemas en el sector 

inmobiliario, y problemas geopolíticos en el 

Medio Oriente que pudieran llevar a un mayor 

precio del petróleo. Elementos de riesgo, que se 

conservan dentro de las perspectivas económicas 

para el siguiente año según el mismo 

documento, a los cuales, se recomienda atender, 

y por ende, se sugiere prudencia en las 

decisiones económicas y financieras de esta 

Entidad Federativa. 

Perspectivas para 2013 

Para 2013, se manifiesta en el documento 

entregado por el Ejecutivo Federal al Congreso 

de la Unión, la perspectiva que se mantenga la 

expansión de la economía global, tal como lo 

estima el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

en el comportamiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) mundial, con un crecimiento de 

3.9%, superior en 0.6 puntos porcentuales al 

esperado para 2012. En particular, para los 

Estados Unidos, se espera que durante 2013 el 

crecimiento del PIB estadounidense sea del 

2.1%, que se compara con la perspectiva al 

cierre de 2012 con crecimiento de 2.2%, lo cual 

contribuirá a elevar las exportaciones mexicanas. 
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ENTORNO NACIONAL 

En relación a la economía nacional, y 

considerando los Criterios Generales de Política 

Económica para 2013, el Ejecutivo Federal 

realiza las siguientes estimaciones: 

CONCEPTO 2012 2013* 

Producto Interno Bruto (PIB)     

-       Crecimiento % real 3.9 3.5 

-       Nominal (miles de millones de pesos) 15,603.00 16,715.60 

Inflación     

-       Diciembre – Diciembre 3.8 3.0 

Tipo de cambio nominal     

-       Promedio (pesos por dólar) 13.2 12.9 

Petróleo (canasta mexicana)     

-       Precio promedio (Dólares por barril) 101.7 84.9 

-       Plataforma de producción promedio (mbd) 2,540.00 2,550.00 

-       Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,247.50 1,183.50 

Tasa de interés (CETES 28 días %)     

-       Nominal fin de período 4.5 4.7 

-       Nominal promedio 4.3 4.6 

PIB Estados Unidos (Variación anual)     

-       Crecimiento % real 2.2 2.0 

Inflación Estado Unidos (%)     

-       Promedio 2.1 2.0 

Es importante aclarar que se modifican 

las cifras estimadas inicialmente en el Marco 

Macroeconómico para el ejercicio fiscal 2013, 

situándose a la baja cuatro de los principales 

indicadores económicos, por lo que los 

“Criterios Generales de Política Económica 

2013”, prevén que el mencionado ejercicio 

fiscal, no se encuentra exento de riesgos, 

situación que deberá tomarse en cuenta para el 

ejercicio del gasto en el 2013. 

En este contexto, se mencionan algunos 

elementos que de materializarse tendrían un 

efecto negativo, entre los cuales se encuentran 

los siguientes:  

 Menor dinamismo de la economía 

de Estados Unidos y la economía mundial.  

Si bien se espera que las autoridades 

estadounidenses logren un acuerdo para reducir 

la magnitud del ajuste fiscal que está legislado 

para inicios del próximo año, es posible que el 

acuerdo sea parcial o que haya un atraso en el 

mismo.   

 Recrudecimiento de los 

problemas de confianza asociados a la situación 

fiscal y financiera en diversos países de la zona 

del euro.  

Si bien se han registrado acciones de 

política significativas durante los últimos meses, 

aún existe incertidumbre sobre la 

implementación de las mismas y sobre si serán 

suficientes para resolver los problemas de 

sostenibilidad que se han observado.   

 Choques adicionales en algunos 

mercados de materias primas que lleven a 

presiones al alza en algunos precios, limitando el 

margen de maniobra para los bancos centrales a 

nivel global.  

Es posible que continúen, e incluso se 

agraven, algunos de los conflictos geopolíticos 

en el Medio Oriente.    

 Para el Estado de Morelos, la RFP antes 

mencionada sirve de base para el cálculo de 

algunos Fondos de los Ramos 28 y 33, que son: 

 Ramo 28, Participaciones 

Federales: 

o Fondo General de Participaciones,  

o Fondo de Fomento Municipal,  

o Participación específica en el 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS), y  

o Fondo de Fiscalización. 

 Ramo 33, Aportaciones 

Federales: 

o Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS),  

o Fondo de Fortalecimiento 

Municipal (FORTAMUN),  
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o Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), y 

o Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF). 

En tal virtud, cualquier variación en el 

total de los ingresos por impuestos y derechos 

sobre la extracción de petróleo y minería, 

impactará de manera directa en la determinación 

de los recursos asignados al Estado de Morelos 

por Participaciones y Aportaciones Federales. 

Para los Fondos que no se encuentran 

referenciados a la RFP, se ha tomado como base 

para su estimación los comportamientos 

observados en los últimos cinco ejercicios, así 

como los coeficientes de distribución que 

corresponden al Estado de Morelos. 

Específicamente en el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 

se ha tomado la cifra nacional publicada en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2013, con la aplicación del 

coeficiente observado para el más reciente 

ejercicio fiscal; lo anterior debido a que la 

información relacionada con las fórmulas y 

variables utilizadas en el cálculo para la 

distribución y el resultado de su aplicación 

deberá publicarse a los 30 días naturales 

siguientes a la publicación del Presupuesto de 

Egresos en el Diario Oficial de la Federación del 

ejercicio fiscal de que se trate. 

Esta Iniciativa de Ley de Ingresos 

presenta, de manera desglosada, los ingresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 

fiscal 2013, cuya estimación asciende a la 

cantidad de: $ 18,707,502,000.00  (Dieciocho 

mil setecientos siete millones, quinientos dos 

mil pesos 00/100 M. N.), de los cuales 1,012 

millones 978 mil pesos corresponden a Ingresos 

Propios; 6 mil 568 millones 348 mil pesos a 

Participaciones en Ingresos Federales; 92 

millones 197 mil pesos, corresponden a Ingresos 

Coordinados; 102 millones 489 mil pesos 

derivados de Incentivos Económicos; 309 

millones 93 mil pesos corresponden al Fondo de 

Fiscalización; 311 millones 558 mil pesos por 

recaudación de cuotas a la venta final de 

combustibles; 7 mil 821 millones 493 mil pesos 

al Ramo 33 Fondos de Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios; 150 

millones de pesos por Ramo 20, 2 mil 39 

millones 346 mil pesos por Convenios Federales 

y 300 millones de pesos por recuperaciones 

diversas. 

III.- VALORACION DE LA 

INICIATIVA 

Las Diputadas y Diputados que 

integramos esta Comisión consideramos que el 

Titular del Poder Ejecutivo expresa 

correctamente los fines que su gobierno persigue 

en materia de recaudación y coincide con su 

visión comprometida con el bienestar de las 

familias morelenses; también en que el ingreso 

fiscal, debe garantizar el desarrollo de las 

finanzas públicas estatales, a través de un 

presupuesto equilibrado y del manejo 

responsable de los recursos públicos, que 

estimulen la actividad productiva local. 

Valoramos también el esfuerzo 

recaudatorio del Poder Ejecutivo en materia de 

ingresos propios, pues propone obtener 157 

millones 458 mil pesos más, que lo recaudado en 

el ejercicio 2012, para llegar a un total de 1,012 

millones 978 mil pesos. 

No pasa desapercibido para esta 

Comisión que el Ejecutivo presentó junto con 

este paquete económico, iniciativa de Ley que 

reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda, 

del Código Fiscal y de la Ley de Coordinación 

Hacendaria, todas del Estado de Morelos, con el 

fin de hacer congruentes las disposiciones de la 

Ley de Ingresos que se analiza. 

Nos queda claro que ese incremento, 

como lo reconoce el mismo Gobernador, se 

encuentra anclado en estrategias diseñadas a 

partir del comportamiento y actitud de 

cumplimiento del contribuyente, así como en 

políticas de estricta fiscalización, por lo cual 

estimamos conveniente, agregar a las mismas, la 
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obligación del Gobernador y de la Titular de la 

Secretaria de Hacienda, para  realizar campañas 

de difusión que inviten al contribuyente a su 

regularización y a la formación de una cultura de 

cumplimiento voluntario y oportuno, antes del 

uso de las medidas coactivas a las que el Estado 

tiene derecho.  

En materia de subsidios fiscales y con el 

fin de apoyar la economía de las familias de 

Morelos, esta Comisión considero adecuado 

respaldar todas las propuestas del Gobernador en 

la materia, dirigidas a las actividades y sectores 

productivos, de manera que los pronósticos de 

ingreso puedan cumplirse. 

Especial mención hacemos a los 

subsidios para actos del registro civil de las 

personas, pues en nuestra condición de 

representantes populares, aprobamos la 

gratuidad de los mismos mediante campañas 

regulares, que promuevan las titulares de los 

sistemas para el desarrollo de la familia.  

Para analizar el proyecto de Paquete 

Económico 2013 enviado por el Gobernador, se 

establecieron reuniones de trabajo con 

funcionarios de la Secretaria de Hacienda y los 

Diputados de esta Legislatura, donde se 

determinó el monto del financiamiento necesario 

para el equilibrio presupuestal. 

Además como resultado de la 

autorización que este Congreso concedió para  

ampliar el plazo para que el Ejecutivo presentara 

su propuesta de Paquete Económico 2013, se 

contó con cifras consolidadas del Presupuesto de 

la Federación para el año siguiente, lo que nos 

llevó a la incorporación de los recursos por las 

cantidades que la Federación destina al Estado 

de Morelos por concepto  de ramo 28, 

participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, lo que incrementó la expectativa de 

ingreso. 

Esta Comisión se pronuncia para que el 

Pleno apruebe una Ley de Ingresos  que sea 

exactamente igual al Presupuesto de Egresos, 

para tal fin autorizara al Ejecutivo a determinar 

los montos del financiamiento necesario para 

ello, siempre en los términos y procedimientos 

que marca la Constitución Política y la Ley de 

Deuda Pública del Estado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

se somete a esa Soberanía, el siguiente dictamen 

con proyecto de: 

LEY DE INGRESOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL TRECE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la 

Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

trece.  

El Gobierno del Estado de Morelos 

percibirá los ingresos provenientes de los 

conceptos señalados en el Artículo Segundo de 

la presente Ley de Ingresos, por la cantidad de $ 

21,179´515,000.00  (Veintiún mil ciento 

setenta y nueve millones, quinientos quince 

mil pesos 00/100 M. N.), el detalle de los 

ingresos estimados es el siguiente: 

(MILES DE PESOS) 

I. INGRESOS PROPIOS 

a. IMPUESTOS 

1.  
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recuperación 2011 y ejercicios 

anteriores) 
3,983 

2.  Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 15,326 

3.  Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 10,204  

4.  Sobre Espectáculos 189 

5.  Sobre Diversiones  - 

6.  Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios 553 

7.  
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos permitidos con apuesta y la obtención 

de premios en apuestas permitidas 
5,832 

8.  Impuesto Sobre Nóminas 327,375  

9.  Impuesto Adicional 124,870  

 TOTAL IMPUESTOS 488,332 

b. DERECHOS 

1.  
Servicios registrales de  la Propiedad y del Comercio 168,125  
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2.  
Servicios de Archivo y Notariales 145  

3.  
Servicios de la Dirección Estatal del Registro Civil 3,832  

4.  
Servicios de Control Vehicular 225,171  

5.  
Servicios en Materia de Desarrollo Sustentable 19,616  

6.  
Servicios de Verificación Vehicular 9,879  

7.  
Derechos en Materia de Agua y Saneamiento. 651 

8.  
Servicios de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar 36,076  

9.  
Control de los Servicios de Seguridad Privada  862  

10.  
Control de los Servicios de Educación por Instituciones Privadas 5,611  

11.  
Registro de Títulos Profesionales, Expedición de Cédulas y Conexos 217  

12.  Registro de Contratos de Arrendamiento y otros contratos relativos a 

inmuebles 
465  

13.  
Servicios Catastrales - 

14.  Servicios Técnicos en Materia Inmobiliaria - 

15.  
Servicios en materia de Carreteras de Cuota      -    

16.  
Derechos de Inspección y Vigilancia en Materia de Constancias para el 

Servicio Público  
     -    

17.  Legalización de Firmas, Certificados, Certificaciones, Constancias y 

Copias Certificadas 
5,622  

18.  
Recuperación de los materiales utilizados en el proceso de respuesta  las 

solicitudes de acceso a la información pública 
14  

19.  
Servicios prestados por la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta 1  

20.  Otros derechos  2,718  

 
TOTAL DERECHOS 479,005 

c. PRODUCTOS 

1.  
Enajenación, arrendamiento, uso y explotación de bienes muebles e 

inmuebles 
 -    

2.  
Utilidad por acciones y participaciones en Sociedades o Empresas, 

Rendimiento por otras inversiones  en créditos y valores y Recuperaciones 

de Inversiones en Acciones, Créditos y Valores 

13,768  

3.  Publicaciones Oficiales 616  

4.  Impresos y papel especial 1,944  

5.  Almacenaje -    

6.  Actividades del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública 3,550  

7.  Actividades de la Industria Penitenciaria 1,850  

8.  Otros productos -    

 TOTAL PRODUCTOS 21,728 

d. APROVECHAMIENTOS 

1.  Recargos 15,034  

2.  Multas 5,641  

3.  Gastos de Ejecución 1,456  

4.  Administración de contribuciones federales y municipales 1,432  

5.  Otros aprovechamientos 350    

 TOTAL APROVECHAMIENTOS 23,913 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 

 TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 1,012,978 

II. INGRESOS COORDINADOS 

1.  Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

(Recuperación 2011 y ejercicios anteriores) 

17,55

0  

2.  
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

97,20
0  

 
TOTAL INGRESOS COORDINADOS 

114,7

50 

III. INCENTIVOS ECONÓMICOS 

1.  
Incentivos Económicos 

113,4
45  

2.  Multas Administrativas Federales No fiscales 2,555  

 
TOTAL DE INCENTIVOS ECONÓMICOS 

116,0

00 

IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN 

 TOTAL FONDO DE FISCALIZACIÓN 318,000 

V. CUOTA VENTA FINAL 

COMBUSTIBLES 

 TOTAL CUOTA VENTA FINAL COMBUSTIBLES 295,100 

VI. PARTICIPACIONES EN 

INGRESOS FEDERALES 

1.  Fondo General de Participaciones 6,136,700  

2.  Fondo de Fomento Municipal  462,700  

3.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  131,100  

 TOTAL PARTICIPACIONES EN INGRESOS 

FEDERALES  
6,730,500 

VII. RAMO 20 DESARROLLO 

SOCIAL 

 Ramo 20 Desarrollo Social 150,000 

VIII. RAMO 33 FONDOS DE 

APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

1.  
Fondo I FAEB – Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal 

4,681,958 

2.  
Fondo II FASSA – Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud 
1,097,267 

3.  
Fondo III FAIS – Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

452,618 
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4.  
Fondo IV FORTAMUN – Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 

795,367 

5.  Fondo V FAM – Fondo de Aportaciones Múltiples 140,708 

6.  
Fondo VI FAETA – Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos 
93,111 

7.  
Fondo VII FASP – Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública 
163,530 

8.  
Fondo VIII FAFEF – Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
396,934 

 
TOTAL APORTACIONES FEDERALES 7,821,493 

IX. CONVENIOS FEDERALES 

 TOTAL DE CONVENIOS FEDERALES 2,039,346 

X. RECUPERACIONES 

DIVERSAS 

 TOTAL DE RECUPERACIONES DIVERSAS 300,000 

XI. INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO 

 TOTAL DE INGRESOS 

DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO  

2’281,348 

RESUMEN 

I Ingresos propios 1,012,978 

II Ingresos coordinados 114,750 

III Incentivos económicos 116,000 

IV Fondo de fiscalización 318,000 

V Cuota venta final de combustibles 295,100 

VI Participaciones en Ingresos Federales 6,730,500 

VII Ramo 20 150,000 

VIII Ramo 33 
7,821,493 

IX Convenios federales 2,039,346 

X Recuperaciones diversas 300,000 

XI Ingresos derivados de financiamiento 2’281,348 

  TOTAL DE INGRESOS 21’179,515 

La estimación de las cantidades por 

Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos, Fondo de Fiscalización, 

Cuota a la Venta Final de Combustibles y las 

derivadas de Participaciones Federales, se verán 

modificadas de acuerdo a la evolución que 

observe la recaudación estatal y la recaudación 

federal participable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ingresos 

que el Gobierno del Estado de Morelos percibirá 

durante el ejercicio fiscal comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre 

del año 2013, serán de acuerdo a lo señalado en 

las Leyes Fiscales aplicables, de conformidad 

con los siguientes conceptos: 

I. INGRESOS PROPIOS: 

a) IMPUESTOS: 

1. Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

2. Sobre Adquisición de Vehículos 

Automotores Usados. 

3. Sobre la Prestación de Servicios 

de Hospedaje. 

4. Sobre Espectáculos. 

5. Sobre Diversiones. 

6. Sobre los Servicios de Parques 

Acuáticos y Balnearios. 

7. Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 

Juegos permitidos con apuesta y la obtención de 

premios en apuestas permitidas. 

8. Impuesto Sobre Nóminas. 

9. Impuesto Adicional. 

b) DERECHOS: 

1. Servicios Registrales de la 

Propiedad y del Comercio. 

2. Servicios de Archivo y Notariales. 

3. Servicios de la Dirección Estatal 

del Registro Civil. 

4. Servicios de Control Vehicular. 

5. Servicios en Materia de 

Desarrollo Sustentable. 
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6. Servicios de Verificación 

Vehicular. 

7. Derechos en Materia de Agua y 

Saneamiento. 

8. Servicios de la Policía Industrial, 

Bancaria y Auxiliar. 

9. Control de los Servicios de 

Seguridad Privada. 

10. Control de los Servicios de 

Educación por Instituciones Privadas. 

11. Registro de Títulos Profesionales, 

Expedición de Cédulas y Conexos. 

12. Registro de Contratos de 

Arrendamiento y otros contratos relativos a 

inmuebles. 

13. Servicios Catastrales. 

14. Servicios Técnicos en Materia 

Inmobiliaria. 

15. Servicios en Materia de 

Carreteras de Cuota. 

16. Derechos de Inspección y 

Vigilancia en Materia de Constancias para el 

Servicio Público. 

17. Legalización de Firmas, 

Certificados, Certificaciones, Constancias y 

Copias Certificadas. 

18. Recuperación de los materiales 

utilizados en el proceso de respuesta  las 

solicitudes de acceso a la información pública. 

19. Servicios prestados por la 

Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta. 

20. Otros derechos. 

c) PRODUCTOS: 

1. Enajenación, arrendamiento, uso 

y explotación de bienes muebles e inmuebles. 

2. Utilidad por acciones y 

participaciones en Sociedades o Empresas, 

Rendimiento por otras inversiones  en créditos y 

valores y Recuperaciones de Inversiones en 

Acciones, Créditos y Valores. 

3. Publicaciones Oficiales. 

4. Impresos y papel especial. 

5. Almacenaje. 

6. Actividades del Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad Pública. 

7. Actividades de la Industria 

Penitenciaria. 

8. Otros productos. 

d) APROVECHAMIENTOS: 

1. Recargos. 

2. Multas. 

3. Gastos de Ejecución. 

4. Administración de contribuciones 

federales y municipales. 

5. Otros aprovechamientos. 

II. INGRESOS COORDINADOS 

1. Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos. 

2. Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos. 

III. INCENTIVOS ECONÓMICOS 

1. Incentivos Económicos. 

2. Multas Administrativas Federales 

No fiscales. 

IV. FONDO DE FISCALIZACIÓN 

V. CUOTA VENTA FINAL 

COMBUSTIBLES 

VI. PARTICIPACIONES EN 

INGRESOS FEDERALES 
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1. Fondo General de Participaciones. 

2. Fondo de Fomento Municipal. 

3. Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

VII. RAMO 20 DESARROLLO 

SOCIAL 

VIII. RAMO 33 FONDOS DE 

APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

1. Fondo I Fondo de Aportaciones 

para la Educación Básica y Normal. 

2. Fondo II Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud. 

3. Fondo III Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social. 

4. Fondo IV Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios. 

5. Fondo V Fondo de Aportaciones 

Múltiples. 

6. Fondo VI Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

7. Fondo VII Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública. 

8. Fondo VIII Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

IX. CONVENIOS FEDERALES 

X. RECUPERACIONES 

DIVERSAS 

XI. INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO  

ARTÍCULO TERCERO.- Los 

impuestos, derechos y contribuciones especiales 

que no sean pagados dentro del plazo legal 

previsto en las Leyes Fiscales, causarán recargos 

en concepto de indemnización al fisco, de un 

1.13% por ciento mensual sobre el monto del 

saldo total insoluto, por cada mes o fracción que 

transcurra sin hacerse el pago. 

Para los contribuyentes que obtengan 

prórroga para cubrir sus créditos fiscales, 

conforme a las disposiciones del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos, además de otorgar la 

garantía respectiva, cubrirán el 0.75 por ciento 

mensual; en el caso de autorización de pago en 

parcialidades, los recargos serán de 1.0 por 

ciento para parcialidades de hasta 12 meses, 1.25 

por ciento para parcialidades de más de 12 

meses y hasta 24 meses, 1.5 por ciento para 

parcialidades de más de 24 meses y hasta 36 

meses, sobre saldos insolutos, en los términos 

del párrafo anterior. 

Todos aquellos gastos de ejecución que 

se generen con motivo de la aplicación del 

procedimiento administrativo de ejecución, 

gastos de ejecución y embargo, no rebasarán el 

doce por ciento del importe total del crédito 

fiscal. 

Los gastos de ejecución comprenden: 

Gastos de notificación de requerimientos de 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y de 

las multas, en los casos de incumplimiento y 

extemporaneidad; gastos de ejecución, derivados 

de mandamientos de ejecución, y gastos de 

ejecución por la práctica de embargos. 

En los gastos de notificación de 

requerimientos se incluyen las notificaciones 

realizadas por correo certificado, a través del 

Servicio Postal Mexicano. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los Poderes y 

los Organismos Autónomos en el Estado, a 

través de las instancias correspondientes, podrán 

realizar la enajenación de bienes muebles, que 

ya no sean aptos para el servicio que prestan o 

resulte inconveniente seguirlos utilizando, en 

virtud de que no son rentables por su 

mantenimiento.  

El Titular del Poder Ejecutivo podrá 

enajenar bienes inmuebles que hayan dejado de 

ser útiles para fines de servicio público, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, 

fracción XIV de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, previa 

solicitud y autorización del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO QUINTO.- Todos los 

ingresos deberán ser concentrados en la 

Tesorería General del Estado por las Secretarías, 

Dependencias, Entidades, Organismos 

Descentralizados y Fideicomisos de la 

Administración Pública Estatal que los generen, 

correspondiendo a la Secretaría de Hacienda, a 

través de la Subsecretaría de Ingresos, la 

integración de los reportes para su registro en la 

Cuenta Pública correspondiente. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las asociaciones 

civiles sin fines de lucro y domiciliadas en el 

Estado de Morelos, que en términos de la 

legislación vigente, estén obligadas al pago de 

derechos por inscripción de modificación a sus 

estatutos sociales o de sus créditos hipotecarios 

en el Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos, así como de 

su impuesto adicional respectivo, gozarán de un 

subsidio fiscal de hasta el 100%, con cargo al 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

Para el otorgamiento de este subsidio 

fiscal, las asociaciones deberán tener como 

objeto social alguno de los siguientes: 

a) Realizar actividades de asistencia 

social relacionadas con niños, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes o cualquier persona que se encuentre 

en estado de desamparo o de pobreza extrema; 

b) La atención de personas que por 

sus carencias socio-económicas o por problemas 

de discapacidad, estén impedidas para satisfacer 

sus requerimientos básicos de subsistencia y 

desarrollo; 

c) Gestoría de programas sociales, y 

d) Realizar la promoción de obras de 

beneficio comunitario, tales como escuelas, 

hospitales, centros de rehabilitación. 

Los interesados que deseen obtener los 

beneficios fiscales a que se refiere este Artículo 

deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda, 

a través de la Subsecretaría de Ingresos, la 

constancia que al efecto expidan los notarios 

públicos, la cual deberá indicar el objeto social y 

la modificación a sus estatutos sociales y/o de 

sus créditos hipotecarios, así como la solicitud 

correspondiente por escrito, para el otorgamiento 

del subsidio fiscal, firmando bajo protesta de 

decir verdad que son ciertos los datos y 

documentos que anexe, además de presentar el 

documento legal que demuestre que la persona 

moral tiene su domicilio en el Estado de 

Morelos. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda 

del Estado de Morelos, a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, la aplicación del 

presente Artículo, así como la recepción, análisis 

y resolución de las solicitudes presentadas, 

registrando en todos los casos los subsidios 

otorgados. 

El presente Artículo entrará en vigor el 

primero de enero de dos mil trece y tendrá una 

vigencia hasta el día treinta y uno de diciembre 

del mismo año. 

Las solicitudes que se hayan presentado 

durante la vigencia de este Artículo, gozarán de 

los beneficios fiscales, siempre y cuando la 

autorización correspondiente, se otorgue dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al día en que 

deje de tener vigencia el mismo y el pago, en su 

caso, se realice dentro de dicho plazo. 

Para la aplicación del presente Artículo, 

no procederá la devolución o compensación de 

cantidades pagadas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se otorga un 

subsidio fiscal a los Organismos Auxiliares de la 

Administración Pública y Fideicomisos Privados 

del Estado de Morelos, de hasta un 100% del 

pago de los productos, exclusivamente por lo 

que respecta a la publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, de la relación de los 

beneficiarios de los diversos programas con los 

que actualmente se cuentan. 
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El presente Artículo entrará en vigor el 

día primero de enero de dos mil trece y tendrá 

una vigencia hasta el día treinta y uno de 

diciembre del mismo año. 

Las solicitudes que se hayan presentado 

durante la vigencia de este Artículo, gozarán de 

los beneficios fiscales, siempre y cuando la 

autorización correspondiente, se otorgue dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al día en que 

deje de tener vigencia el mismo. 

Para la aplicación del presente Artículo, 

no procederá la devolución o compensación de 

cantidades pagadas. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza la 

aplicación de subsidios fiscales a los 

contribuyentes que, en términos del artículo 83 

de la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos y esta Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal del año 2013, se encuentran obligados a 

pagar los derechos por concepto de registro, 

ordinarios y extemporáneos, de nacimientos, 

matrimonios, constancias de inexistencia de 

registro, aclaraciones de actas, búsqueda de actas 

y anotaciones marginales, así como la 

expedición de las actas relativas a esos servicios, 

que realice la Dirección General del Registro 

Civil del Estado de Morelos, quienes gozarán de 

un subsidio fiscal de hasta un 100% de dichos 

derechos, así como el impuesto adicional 

respectivo, con cargo al Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado  de Morelos, para el 

ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil trece. 

Para el cumplimiento del presente 

Artículo el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Morelos y sus 

correlativos municipales, tendrán a su cargo la 

elaboración de la solicitud de otorgamiento de 

los subsidios fiscales que señala el presente 

Artículo, mediante oficio dirigido a la Dirección 

General del Registro Civil del Estado de 

Morelos, en el que se expresen las circunstancias 

especiales del caso, así como la notoria 

condición económica desfavorable de los 

contribuyentes sobre quienes verse dicha 

solicitud. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Morelos será la unidad 

que promueva y gestione en el Estado la 

realización de campañas públicas gratuitas de 

registro de nacimientos ordinarios y 

extemporáneos, matrimoniales, constancias de 

inexistencia de registro, aclaración de actas, 

búsqueda de actas y anotaciones marginales, así 

como la expedición de las actas relativas a estos 

servicios, en coordinación con los Oficiales 

Municipales del Registro Civil. Sin perjuicio de 

cualquier otro tipo de campaña que el Registro 

Civil realice a nivel estatal o municipal en 

beneficio de la población morelense o a través 

de las Secretarías de Despacho del Ejecutivo 

Estatal, como sería la Campaña Permanente para 

Adultos Mayores, de conformidad con el 

Acuerdo Estatal para el Campo en el Estado de 

Morelos, para lo cual dichas Secretarías de 

Despacho o Municipales promoverán y 

gestionarán la campaña enviando a la Dirección 

General del Registro Civil el oficio de 

otorgamiento de subsidio fiscal respectivo. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda 

del Estado de Morelos, a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, la aplicación, 

recepción, análisis y resolución de las solicitudes 

presentadas, para lo cual la Dirección General 

del Registro Civil le remitirá las solicitudes 

anteriormente mencionadas. 

La Secretaría de Hacienda del Estado 

resolverá cualquier duda o controversia que se 

suscite con motivo de la interpretación y 

cumplimiento de este Artículo. 

El presente Artículo entrará en vigor el 

día primero de enero de dos mil trece y tendrá 

una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo ejercicio. 

Las solicitudes que se hayan presentado 

durante la vigencia de este Artículo, gozarán de 

los beneficios fiscales, siempre y cuando la 

autorización correspondiente, se otorgue dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al día en que 

deje de tener vigencia el mismo y el pago, en su 

caso, se realice dentro de dicho plazo. 
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Para la aplicación del presente Artículo, 

no procederá la devolución o compensación de 

cantidades pagadas. 

ARTÍCULO NOVENO.- El presente 

Artículo tiene como finalidad apoyar a los 

contribuyentes que se dediquen a la producción 

agropecuaria en la Entidad y que, en términos de 

la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos y de esta Ley de Ingresos del Estado de 

Morelos correspondiente al año 2013, estén 

obligados al pago de derechos e impuesto 

adicional, por servicios de registro público de la 

propiedad y  comercio, de contratos de crédito y 

ratificación de firmas que requieran, quienes 

gozarán de un subsidio fiscal de hasta el 90%, 

con cargo al Presupuesto del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Los contribuyentes que deseen obtener el 

subsidio fiscal que establece el presente 

Artículo, deberán presentar solicitud por escrito 

ante la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Morelos, a través de la Subsecretaría de 

Ingresos, firmando bajo protesta de decir verdad, 

que pertenecen al sector de la producción 

agropecuaria del Estado de Morelos, misma que 

podrá presentarse en forma individual o por 

conducto de sus representantes; esto último, para 

el caso de que pertenezcan a alguna 

organización. 

El impuesto adicional se subsidiará en el 

mismo porcentaje en que se otorgue el subsidio 

fiscal. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda 

del Estado de Morelos, a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, la aplicación del 

presente Artículo, así como la recepción, análisis 

y resolución de las solicitudes presentadas, 

registrando en todos los casos los subsidios 

otorgados. 

El presente Artículo entrará en vigor a 

partir del primero de enero de dos mil trece y 

tendrá vigencia hasta el día treinta y uno 

diciembre del mismo año. 

Las solicitudes que se hayan presentado 

durante la vigencia de este Artículo, gozarán de 

los beneficios fiscales, siempre y cuando la 

autorización correspondiente, se otorgue dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al día en que 

deje de tener vigencia el mismo y el pago se 

realice dentro de dicho plazo. 

Para la aplicación del presente Artículo, 

no procederá la devolución o compensación de 

cantidades pagadas. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El presente 

Artículo tiene como finalidad otorgar subsidios 

fiscales a los contribuyentes del sector de la 

construcción de vivienda y adquirentes de 

vivienda económica, de interés social o de 

interés popular, en la primera enajenación de 

vivienda nueva, señalados en el párrafo 

siguiente, que conforme a la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos y a esta Ley de 

Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos 

para el ejercicio 2013, se encuentren obligados 

al pago de las contribuciones señaladas en el 

cuadro del cuarto párrafo del presente Artículo. 

Para los efectos del presente Artículo se 

entenderá por: 

a)  Contribuyentes del sector de la 

construcción: A las personas jurídico 

individuales (físicas) o personas jurídico 

colectivas (morales) que se dediquen a la 

actividad de  construcción de viviendas 

económicas, de interés social o de interés 

popular en el Estado de Morelos. 

b)  Vivienda Económica: Aquella cuyo 

valor de enajenación al término de su 

edificación, no exceda de la suma que resulte de 

multiplicar por 14 el salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos elevado al año; 

c)  Vivienda de Interés Social: 

Aquella cuyo valor de enajenación al término de 

su edificación no exceda de la suma que resulte 

de multiplicar por 31 el salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos elevado al año, 

y 

d)  Vivienda de Interés Popular: 

Aquella cuyo valor de enajenación al término de 

su edificación  no exceda de la suma que resulte 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 113 

de multiplicar por 45 el salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos elevado al año. 

Para hacer efectivos los subsidios 

fiscales, los contribuyentes del sector de la 

construcción deberán incluir en el contrato de 

adquisición de inmueble, una cláusula especial 

irrevocable, donde establezcan que el mismo 

será destinado a la edificación de vivienda 

económica, de interés social o de interés popular, 

según los montos establecidos en el párrafo que 

antecede. 

Los contribuyentes del sector de la 

construcción y adquirentes en primera 

enajenación de vivienda nueva, gozarán de los 

subsidios fiscales, con cargo al Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado para el 

ejercicio fiscal 2013, en los conceptos y 

porcentajes que a continuación se señalan: 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Servicios registrales de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio tratándose de: 

 

I. Inscripción de testimonios por los que se 
adquiera la propiedad inmobiliaria para destinarse 

a la construcción de: 

 

1. Vivienda Económica y de Interés Social Hasta un 80% 

2. Vivienda de Interés Popular  Hasta un 30% 

II. Por la inscripción y cancelación de créditos 
hipotecarios o cualquier otro contrato de crédito 

para la construcción de: 

 

1. Vivienda Económica y de Interés Social  Hasta un 80% 

2. Vivienda de Interés Popular  Hasta un 30% 

III. Por la inscripción de testimonios por los que se 

constituya un fraccionamiento, conjunto 

habitacional, condominio, o se lotifique, divida o 
fusione un predio para: 

 

1. Vivienda Económica y de Interés Social Hasta un 80% 

2. Vivienda de Interés Popular  Hasta un 30% 

IV. Por la inscripción de testimonios en los que se 
transmita el dominio en primera enajenación de 

vivienda nueva, tratándose de: 

 

1. Vivienda Económica y de Interés Social Hasta un 80% 

2.Vivienda de Interés Popular Hasta un 30% 

V. Por la inscripción de testimonios en los que se 

contrate un crédito hipotecario para la adquisición 

en primera enajenación de vivienda nueva, 
tratándose de Vivienda Económica, de Interés 

Social o de Interés Popular.  

Pagarán un día 

de salario 

mínimo general 
vigente en el 

Estado de 

Morelos. 

En todos los casos, el impuesto adicional 

se subsidiará en el mismo porcentaje en que se 

otorguen los subsidios fiscales referidos en el 

cuadro del cuarto párrafo del presente Artículo. 

Los testimonios notariales deberán 

presentarse ante el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

en un término no mayor de noventa días 

naturales, contados a partir de la autorización del 

subsidio por parte de la Subsecretaría de 

Ingresos, acompañando en original o copia 

certificada dicha autorización. 

Los contribuyentes del sector de la 

construcción de vivienda y los adquirentes en 

primera enajenación de vivienda nueva 

interesados en obtener los subsidios fiscales que 

establece el presente Artículo, deberán 

acompañar a la solicitud respectiva la 

documentación correspondiente. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda, 

a través de la Subsecretaría de Ingresos, la 

aplicación del presente Artículo, así como la 

recepción, análisis y resolución de las solicitudes 

presentadas, registrando en todos los casos los 

subsidios otorgados. 

El presente Artículo entrará en vigor el 

uno de enero de dos mil trece y estará vigente 

hasta el día treinta y uno de diciembre del mismo 

año. 

Las solicitudes que se hayan presentado 

durante la vigencia de este Artículo, gozarán de 

los beneficios fiscales, siempre y cuando la 

autorización correspondiente, se otorgue dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al día en que 

deje de tener vigencia el mismo y el pago, en su 

caso, se realice dentro de dicho plazo. 

Para la aplicación del presente Artículo, 

no procederá la devolución o compensación de 

cantidades pagadas. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- 
Se establece un subsidio fiscal para apoyar a los 

contribuyentes que realicen la ampliación de 

empresas ya instaladas en el territorio estatal, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
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Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento. 

Los contribuyentes señalados en el 

párrafo anterior, que conforme a la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos y a esta Ley 

de Ingresos del Estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal del año 2013, se encuentren 

obligados a pagar derechos de inscripción en el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos, gozarán de un subsidio 

fiscal, con cargo al Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, de hasta un 

80% en el pago de dichas contribuciones, 

incluyendo el impuesto adicional, siempre que se 

acredite la creación de nuevos empleos 

permanentes de acuerdo con la ampliación 

realizada. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda 

del Estado de Morelos, a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, la aplicación, 

recepción, análisis y resolución de las solicitudes 

presentadas, registrando los subsidios fiscales 

otorgados. 

El presente Artículo entrará en vigor el 

día primero de enero de dos mil trece y estará 

vigente hasta el día treinta y uno de diciembre 

del mismo año. 

Las solicitudes que se hayan presentado 

durante la vigencia de este Artículo, gozarán de 

los beneficios fiscales, siempre y cuando la 

autorización correspondiente, se otorgue dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al día en que 

deje de tener vigencia el mismo y el pago se 

realice dentro de dicho plazo. 

Para la aplicación del presente Artículo, 

no procederá la devolución o compensación de 

cantidades pagadas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- 

Se otorga un subsidio fiscal de hasta el 100% en 

el pago de derechos de inscripción ante del 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos, así como del Impuesto 

Adicional respectivo, a las personas físicas o 

personas morales, que lleven a cabo actividades 

productivas en el Estado y que hayan obtenido, a 

través del Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo, un 

esquema de financiamiento, y que derivado de 

dicho financiamiento deban realizar las 

inscripciones señaladas. 

Corresponde a la Secretaría de Hacienda 

del Estado de Morelos, a través de la 

Subsecretaría de Ingresos, la aplicación del 

presente Artículo, así como la recepción, análisis 

y resolución de las solicitudes presentadas, 

registrando en todos los casos los subsidios 

otorgados. 

El presente Artículo entrará en vigor el 

primero de enero de dos mil trece y tendrá una 

vigencia hasta el día treinta y uno de diciembre 

del mismo año. 

Las solicitudes que se hayan presentado 

durante la vigencia de este Artículo, gozarán de 

los beneficios fiscales, siempre y cuando la 

autorización correspondiente, se otorgue dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al día en que 

deje de tener vigencia el mismo y el pago, en su 

caso,  se realice dentro de dicho plazo. 

Para la aplicación del presente Artículo, 

no procederá la devolución o compensación de 

cantidades pagadas. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-Se 

autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para que, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, celebre con las autoridades federales, 

estatales y municipales, los convenios que sean 

necesarios para la mejor administración de los 

ingresos públicos. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El 

Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y en caso de ser 

necesario podrá, previa autorización del 

Congreso y de acuerdo a las disposiciones 

legales aplicables, celebrar los instrumentos 

jurídicos que se requieran para acceder a 

esquemas de financiamiento por un monto 

estimado de 2 mil 281 millones 348 mil pesos, 

para la ejecución del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal del 

año 2013. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La 

Secretaria de Hacienda implementará campañas 

de difusión en medios de comunicación masiva, 

para promover la cultura del cumplimiento 

voluntario y oportuno de las obligaciones 

fiscales, antes del uso de las facultades coactivas 

en contra de los contribuyentes. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en 

vigor a partir del primero de enero del año dos 

mil trece. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que concedan subsidios o 

exenciones y se hayan publicado con 

anterioridad al inicio de vigencia de la presente 

Ley, con excepción de las previstas en la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos y de 

los Subsidios fiscales que se encuentren vigentes 

en materia del Impuesto sobre Nóminas. 

TERCERO.- Con la finalidad de 

homologar los sistemas automatizados de 

recaudación, así como el proceso de depósito de 

recursos en el sistema bancario nacional, 

respecto del esquema aplicado en la 

determinación de los impuestos y derechos cuyo 

importe sea o comprenda fracciones en pesos, se 

autoriza que en el caso de productos y 

aprovechamientos se aplique un ajuste de los 

montos a la unidad más próxima; por lo que, 

tratándose de cantidades terminadas hasta 

cincuenta centavos, el ajuste se hará a la unidad 

inmediata inferior y tratándose de cantidades 

terminadas por arriba de los cincuenta centavos, 

el ajuste se hará a la unidad inmediata superior. 

Recinto Legislativo a los quince días del 

mes de diciembre del año 2012. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DE MORELOS. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ,  

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 

JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

SECRETARIO; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

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. 

Gracias, diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general. Si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra, a favor o en contra, sírvanse registrarlo 

ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 
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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 es de aprobarse el 

dictamen. La votación nominal iniciará con el 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y 

se les pide ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y el sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. 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. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder con el de la Mesa 

Directiva, empezando con 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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presiente, le 

informo que hay 27 votos a favor, 0 votos en 

contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Si 

alguna diputada o diputado desea reservar algún 

artículo, indíquelo a la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase la Ley respectiva y remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, referente al Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2013 del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, 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 iniciativa de Decreto de 

Presupuesto de Egresos  del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil trece. 

En virtud del análisis y estudio de este 

documento, esta Comisión Legislativa con base 

en Las facultades que le confieren los artículos 

53, 57 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, así como en los 

numerales 53, 51, 54 fracción I, y 61 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, nos permitimos someter a 

consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTES  

En sesión ordinaria del sábado 15 de 

Diciembre del año 2012, le fue turnada a esta 

Comisión por la Presidencia de la Mesa 

Directiva, la iniciativa del Presupuesto de 

Egresos  2013, que con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 32 párrafo segundo y 

70 fracción XVIII inciso c) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como el artículo 11 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos, presentó a esta Soberanía el 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

Gobernador Constitucional del Estado.  

En sesión convocada, los integrantes de 

esta Comisión entraron al estudio de la iniciativa 

en comento, expresaron sus consideraciones y  

con base en los artículos 32 y 40 fracción II, de 

la Constitución Política del Estado  de Morelos 

se declararon con la competencia para conocer y 

dictaminar este asunto. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En su argumentación el Titular del Poder 

Ejecutivo expone:   

La actual administración consciente de 

los grandes retos que enfrenta nuestra entidad, 

está comprometida en responder a la confianza 

de la población bajo la Nueva Visión de 

Morelos, en la que el conjunto de políticas, 

objetivos, estrategias y líneas de acción, están 

dirigidas a detonar el desarrollo integral 

sustentable con seguridad y justicia de nuestra 

entidad. 

La iniciativa que aquí se presenta, ha sido 

elaborada en consideración a los compromisos 

asumidos y prioridades establecidas con la 

ciudadanía morelense, los cuales se verán 

reflejados en el Plan Estatal de Desarrollo del 

Estado 2013 – 2018.  

Siendo el eje rector de la Nueva Visión la 

Estrategia para la Paz y la Reconciliación y en 

ella, los ejes fundamentales, los siguientes:  

 Seguridad y Reconstrucción del 

Tejido Social; 

 Inversión Social para la 

Reconciliación; 
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 Desarrollo Sustentable e 

Innovación; y 

 Gobierno Efectivo y Participativo. 

La Nueva Visión está comprometida a 

responder a la confianza de los ciudadanos, 

atendiendo las demandas recibidas durante el 

proceso electoral, la consulta a organizaciones y 

asociaciones ciudadanas y las derivadas de los 

foros organizados para ese efecto. Al trabajar 

bajo estos ejes, se responde a las propuestas en 

aspectos tan sensibles como seguridad pública, 

justicia, cultura, desarrollo integral sustentable, 

eficiencia, transparencia y honestidad en el 

gobierno. 

Dada la coincidencia en los cambios de 

gobierno a nivel estatal y federal, no es posible 

realizar grandes cambios para 2013 en materia 

presupuestal. Sin embargo, el paquete 

económico que se presenta, se basa en la 

asignación y distribución de recursos con 

eficiencia y busca satisfacer las necesidades de 

la población con un sistema de finanzas públicas 

sanas, en el entendido de que el manejo 

responsable de los ingresos es un principio 

básico e inalterable de la Administración Pública 

del Estado de Morelos. 

Es un hecho el estancamiento económico 

en el Estado de Morelos. Mientras en el periodo 

2003 – 2010, la economía nacional creció a una 

tasa promedio anual de 2.3%, Morelos lo hizo a 

razón de apenas 1.7% anual, ocupando el lugar 

25 entre las entidades federativas en este 

indicador. 

En consecuencia, el Estado de Morelos 

presenta bajos niveles en cuanto al Producto 

Interno Bruto (PIB) Per Cápita. Durante el 2010, 

a nivel nacional este indicador fue de $74,760, 

mientras en Morelos fue de apenas $ 57,319, es 

decir, 23.3% menor al nacional, ocupando el 

lugar 21 entre las entidades federativas. 

Por ello, Morelos requiere realizar 

inversiones que le permitan equiparar su 

desempeño económico al del resto del país, 

principalmente en lo relativo a generación de 

energía, comunicaciones y transportes, 

producción agropecuaria, salud, educación, 

cultura, economía, turismo, agua y medio 

ambiente. 

Esto induce a privilegiar la eficiencia y la 

productividad en la operación y obliga a cuidar 

los recursos disponibles. Este Paquete 

Económico implica que se realicen mayores 

esfuerzos ejerciendo el gasto con criterios de 

austeridad, a través de una mejor planeación de 

las inversiones para lograr que tengan un mayor 

impacto en la sociedad.  

El 2013 será un presupuesto que 

responda a las expectativas de la sociedad, con 

énfasis en la transparencia y la rendición de 

cuentas; que contribuirá a la consolidación de las 

bases para el desarrollo sustentable de Morelos y 

el combate a la pobreza. 

El gobierno del Estado impulsa políticas 

que fortalecen la rendición de cuentas como es la 

Armonización de los Sistemas de Contabilidad 

con  la transparencia presupuestaria que esto 

implica. Esto permitirá asegurar que los 

Programas Operativos Anuales ligados al 

presupuesto, guarden una alineación y 

congruencia con las estrategias, objetivos y 

acciones comprometidas con la ciudadanía, 

focalizando a su vez los recursos en áreas 

críticas y estratégicas para el desarrollo de la 

Entidad. 

Apoyar la transparencia y la rendición de 

cuentas significa un compromiso con cambios 

institucionales que siembren para el futuro, 

instituciones y leyes que permitan a la sociedad 

una mayor participación en la discusión pública 

sobre las prioridades del gasto estatal. 

Asimismo, permite un mejor conocimiento de la 

ciudadanía sobre el uso y destino de los recursos 

públicos y del desempeño de las instituciones; 

ofrece mejores oportunidades para una vigilancia 

social del gasto y establece las bases para una 

mejor cultura presupuestaria por parte de los 

ciudadanos. 

La propuesta económica que se somete a 

la consideración de este Congreso del Estado, 

permitirá consolidar las bases para el desarrollo 
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sustentable, a través del fortalecimiento de la 

economía y la competitividad, con finanzas 

públicas sanas y un mejor uso de los recursos 

públicos. 

Contiene además, en los anexos, la 

distribución del gasto público donde se incluyen 

los tres poderes del Estado, los organismos 

auxiliares de la administración pública, de los 

órganos autónomos y de los municipios. 

II.- POLÍTICA DE GASTO 

PÚBLICO 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 

2013, tiene como premisa básica lograr y 

mantener la disciplina en las finanzas públicas. 

El nuevo gobierno constitucional de 

Morelos se ha propuesto aportar los elementos 

necesarios para que la sociedad encuentre la 

certeza y garantía de que el manejo de las 

finanzas públicas del Estado será responsable y 

equilibrado, evitando con ello comprometer la 

viabilidad financiera y fiscal. 

Bajo este contexto, la iniciativa de 

decreto de presupuesto que se presenta, toma en 

consideración los compromisos asumidos y 

prioridades establecidas por la actual 

administración estatal y que formarán parte de 

los objetivos y estrategias para la ejecución de 

políticas públicas. 

La  Política del Gasto 2013 se estructura 

a partir de la Estrategia para la Paz y la 

Reconciliación y se compone por 4 Ejes 

Fundamentales: 

 Seguridad y Reconstrucción del 

Tejido Social, lo que implica garantizar, con la 

participación de la sociedad, un entorno seguro 

para la vida, la propiedad y la movilidad de las 

personas y bienes, logrando así una convivencia 

pacífica entre los habitantes del Estado de 

Morelos; 

 Inversión Social para la 

Reconciliación, con la finalidad de asegurar a la 

población el acceso a los diversos satisfactores 

sociales, culturales y económicos que permita a 

las familias vivir en un ambiente digno y 

saludable; 

 Desarrollo Sustentable e 

Innovación, mediante el impulso a la inversión 

productiva optimizando los recursos naturales y 

aprovechando la cercanía de importantes 

mercados que permitan incrementar los índices 

de ocupación y remuneración de los ciudadanos; 

 Gobierno Efectivo y 

Participativo, mediante la construcción de un 

Gobierno en Red capaz de desarrollar acciones 

concertadas con una oportuna rendición de 

cuentas y optimización en el uso de los recursos. 

Si bien el presupuesto es una herramienta 

fundamental para instrumentar las políticas 

públicas requeridas para atender las necesidades 

de la sociedad resumidas en los ejes 

mencionados, se requiere de una acción 

coordinada de los diferentes ámbitos de gobierno 

para hacer frente a las mismas, y con ello 

multiplicar los efectos positivos de las 

asignaciones presupuestales sobre las diferentes 

regiones del estado. 

Así, el Gobierno del Estado de Morelos 

reconoce la importancia de la relación 

institucional y coordinada con el Gobierno 

Federal, con el propósito de acceder a los fondos 

que permitirán atender los retos que enfrenta esta 

administración en materia de seguridad, salud, 

educación y desarrollo social entre los más 

importantes. 

La política de gasto para 2013 prevé la 

asignación de recursos para mejorar la 

Seguridad Pública desde un ángulo diferente, 

es decir, se pone énfasis en la reconstrucción del 

tejido social en áreas donde ha sido vulnerado. 

Se pretende garantizar las condiciones de 

igualdad en el acceso a oportunidades de mejora 

social y económica mediante la provisión de 

servicios de salud y de apoyo a las comunidades 

y grupos vulnerables, proveyéndolos de más y 

mejor infraestructura que facilite la 

multiplicación de inversiones sociales y 

productivas. Asimismo, se considera de manera 

prioritaria a los jóvenes, reconociendo la 
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importancia de su preparación así como su 

potencial productivo, y apoyándolos para que 

estén en posibilidades de continuar y concluir su 

preparación media superior y superior. 

La estrategia gubernamental se compone 

entonces de los grandes objetivos sectoriales 

siguientes: 

Seguridad Pública 

• Prevenir y combatir 

oportunamente la comisión de delitos, 

principalmente, los cometidos contra la vida, 

sexuales y contra el patrimonio. 

• Promover la cultura de la 

participación ciudadana al fomentar las 

denuncias anónimas, para evitar que la sociedad 

en su conjunto favorezca la comisión de delitos. 

• Eficientar los métodos de 

reinserción social en materia educativa, al sector 

productivo y aspectos psicosociales. 

• Lograr la certificación de niveles 

de confianza de la Policía. 

Educación 

• Garantizar el acceso a la 

educación en condiciones de equidad. 

• Consolidar un sistema educativo 

de calidad pertinente y relevante, que eleve el 

índice de aprovechamiento académico. 

• Ampliar la cobertura educativa 

que favorezca el incremento del índice de 

absorción en todos los niveles educativos. 

• Lograr que los alumnos 

concluyan cada uno de los niveles académicos, 

en sus diferentes modalidades, evitando la 

deserción escolar.  

• Fortalecer la formación y 

actualización de la plantilla docente. 

Salud 

• Coordinar los esfuerzos 

sectoriales para mejorar los servicios de 

promoción, prevención, protección, restauración 

y rehabilitación de la salud. 

• Ampliar la cobertura en los 

servicios públicos de salud, poniendo el énfasis 

en los recursos destinados a la inversión en 

infraestructura. 

• Incrementar la atención médica a 

la población que carece de seguridad social. 

• Mejorar la disponibilidad de 

medicamentos en el sector salud.  

• Proteger a la población de riesgos 

sanitarios supervisando que los establecimientos 

que ofrecen un producto o servicio cumplan con 

la normatividad sanitaria. 

• Resolver de forma integral los 

problemas de salud de la población morelense. 

Cultura 

• Preservar, transmitir y fomentar el 

respeto a los derechos y las expresiones 

culturales en el Estado de Morelos. 

• Fomentar el desarrollo cultural 

que impulse cambios en las dinámicas de 

interacción de la comunidad. 

• Crear, producir y difundir bienes 

y servicios culturales. 

• Procurar la conservación, 

fortalecimiento y difusión del patrimonio 

cultural material e inmaterial del Estado. 

La política de gasto estará basada en 

decisiones firmes de austeridad presupuestaria 

reflejadas en las acciones que el Jefe del 

Ejecutivo local propuso en el mes de noviembre 

pasado y que tendrán efectos para el 2013. Las 

acciones de ahorro y disciplina presupuestaria 

implican un cambio de cultura más allá de la 

búsqueda de una meta presupuestal de ahorro. 

La política de gasto privilegiará la orientación de 

recursos hacia aquellos programas sociales y de 

fomento productivo que tengan un verdadero 

impacto social, al modificar en el plano real las 

condiciones de vida de la población morelense. 

Esta política se caracterizará por el no 

incremento salarial a servidores públicos de 

mandos medios y superiores, y por erogaciones 

estrictamente necesarias para la operación 
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gubernamental, aplicadas con eficacia, 

eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

Para ello, las secretarías de Hacienda, 

Administración y de la Contraloría, establecerán 

las medidas correspondientes.  

Asimismo, se establecerá la nueva 

Unidad de Adquisiciones que se encargará de 

consolidar las compras para obtener mejores 

condiciones, en cuanto a calidad y precio en los 

diferentes bienes y servicios requeridos por el 

Gobierno. 

Por otra parte, se hace pertinente la 

extinción del Instituto de Vivienda del Estado de 

Morelos (INVIMOR), mediante la abrogación de 

la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de 

Morelos con fecha de 14 de septiembre de 1988, 

dejando las acciones que tenía encomendadas a 

cargo de la o las dependencias del Poder 

Ejecutivo en las materias de desarrollo urbano y 

social. Lo anterior, debido a que dicho Instituto 

no ha cumplido con su objetivo de propiciar el 

desarrollo de la vivienda de interés social, con la 

participación de la comunidad, mediante la 

constitución de fraccionamientos urbanos y 

suburbanos. Es por ello que el INVIMOR no ha 

sido considerado dentro de las transferencias 

presupuestales que a los organismos 

descentralizados corresponden en el capítulo 

respectivo para el ejercicio 2013. 

Un elemento que el Gobierno de La 

Nueva Visión asume como parte fundamental de 

su política de gasto, es la Planeación por 

Resultados. Este es un elemento clave para 

lograr una asignación presupuestaria más 

racional y coherente para el futuro, asociada a 

las prioridades de gobierno, lo cual contribuye a 

elevar la calidad y el orden del gasto público y 

establece las condiciones adecuadas para una 

evaluación por resultados que mejore 

sustancialmente la discusión programática del 

gasto. 

Para el 2013, por ser el primer año de 

gobierno, los esfuerzos se concentrarán en la 

implantación de la Estrategia para la Paz y la 

Reconciliación cuyos objetivos se lograrán a 

través de programas efectivos de: seguridad 

pública y procuración de justicia; impulso para 

que la juventud continúe sus estudios, y se 

incorporen a actividades productivas; cultura que 

contribuya a prevenir el delito; y fortalecimiento 

productivo a la economía familiar, a través del 

apoyo a proyectos productivos a mujeres jefas de 

familia.  

En lo general, el destino del gasto se 

llevará a cabo en los siguientes programas 

presupuestarios, descritos por Secretaría a 

continuación: 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

1. Fortalecimiento de las acciones de 

prevención del delito; 

2. Certificación de niveles de 

confianza de la Policía Estatal Acreditable; 

3. Coordinación para prestar los 

servicios de seguridad, vigilancia y custodia de 

personas, fondos, y valores de forma fija e 

itinerante; 

4. Atención y cumplimiento de 

actividades y servicios orientados a la 

reinserción social de los internos ubicados en 

centros penitenciarios; 

5. Acciones para llevar a cabo la 

reinserción educativa, productiva y psicosocial 

de los internos en los Centros de Readaptación 

Social. 

6. Coordinación de acciones entre 

las instancias de Procuración de Justicia, 

Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal; 

7. Formación y Profesionalización 

Policial; y 

8. Realización de exámenes de 

control de confianza. 

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1. Fortalecimiento del Museo de 

Ciencias de Morelos; 

2. Acercamiento a la ciencia a través 

de la Unidad Móvil; 
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3. Creación del Centro de 

Investigación Agrícola; 

4. Desarrollo del Centro Morelense 

de Innovación y Transferencia Tecnológica. 

5. Implementación del Fondo Mixto 

CONACYT-Gobierno del Estado de Morelos 

2013; 

6. Apoyo a estudiantes para el 

otorgamiento de Becas al extranjero; 

7. Continuar con el Programa de 

Becas Jóvenes Talento; 

8. Creación y desarrollo de grupos y 

redes de investigación temáticos; y 

9. Constitución de una plataforma 

digital para gobierno en red. 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA 

GUBERNATURA 

1. Conformación del Gobierno 

Digital. 

PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO 

1. Organización, coordinación y 

vigilancia de la Procuración de Justicia en el 

Estado; 

2. Establecimiento del Fondo 

Económico para la Restauración y Protección 

Especial a las Víctimas u Ofendidos del Delito; 

3. Operativos técnico tácticos que 

reduzcan el índice delictivo; 

4. Atención con calidad y calidez a 

víctimas del Delito; e 

5. Implementación del Servicio de 

Carrera de Procuración de Justicia; 

SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

1. Implementación de programas de 

austeridad y ahorros de la administración. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

1. Desarrollo de Capacidades, 

Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 

a Productores del Campo. 

2. Apoyo a la inversión en 

equipamiento e infraestructura; 

3. Fortalecimiento del Centro de 

Reproducción de Organismos Benéficos y 

Laboratorio de Diagnóstico microbiológico para 

productos vegetales; 

4. Impulso al desarrollo de la 

industria aguacatera de Morelos; 

5. Prevención y Manejo de Riesgos; 

6. Desarrollo e implementación del 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

(PESA); 

7. Apoyo para la integración a los 

mercados y comercialización de productos 

agrícolas 2013. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

1. Establecimiento de proyectos de 

inversión con estricto apego a las normas 

ambientales; 

2. Supervisión de áreas naturales 

protegidas; 

3. Asesoría a Municipios en materia 

de planeación, protección y recuperación 

ambiental; y 

4. Establecimiento de Programas 

que permitan ahorro de energía en edificios e 

instalaciones de uso oficial. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

1. Implementación por primera vez 

y como Programa Piloto en Morelos del 

Programa “Beca Salario” a estudiantes de 

tercero de secundaria en adelante; 

2. “Escuelas Libres de Violencia”; 

3. Desarrollo y fortalecimiento de 

equipamiento, infraestructura y becas en las 

Preparatorias Federales por Cooperación de 

Morelos; 
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4. Implementación de la maestría en 

actualización docente en coordinación con la 

Universidad de Montreal, Canadá; 

5. Programa Nacional de Becas para 

la Educación Superior (PRONABES); 

6. Continuar con el Programa de 

Alfabetización; y 

7. Formación y desarrollo de 

técnicos superiores universitarios e ingenieros. 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

1. Planeación, desarrollo y 

modernización de la infraestructura de cómputo 

y sistemas de la Secretaría de Hacienda; 

2. Implantación de la armonización 

de los sistemas contables, del presupuesto 

basado en resultados y del sistema de evaluación 

del desempeño; 

3. Fortalecimiento de la recaudación 

y administración tributaria; y 

4. Coordinación, supervisión y 

control del gasto público, inversión y deuda 

pública; 

SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA 

1. Ejecución de auditorías 

correctivas y preventivas a las Dependencias y 

Organismos Públicos Descentralizados, así como 

verificaciones, supervisiones y auditorías a las 

obras públicas en los Municipios del Estado; y 

2. Promoción y vigilancia de la 

transparencia en la gestión de la administración 

pública; 

SECRETARÍA DE TURISMO 

1. Participación en eventos 

deportivos y culturales para promover 

turísticamente el Lago de Tequesquitengo; 

2. Participación en ferias y 

exposiciones estatales, nacionales e 

internacionales para promover el turismo en el 

Estado; y 

3. Promoción de congresos y 

convenciones en Morelos. 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 

1. Programa de Estabilidad Laboral, 

Fomento al Empleo y a la Productividad Estatal; 

2. Promover a la conciliación como 

medio preventivo de conflictos laborales; 

3. Capacitación y colocación de 

buscadores de empleo; 

4. Fortalecimiento de la relación 

laboral entre patrones y trabajadores en 

entidades públicas y privadas del Estado; y  

5. Realización de talleres como 

herramienta de mediación para la justicia social 

e inspección laboral. 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

1. Construcción de sistemas de 

alcantarillado y saneamiento en zonas que 

carecen de ellos; 

2. Construcción de sistemas de agua 

potable en zonas que carecen del vital líquido; 

3. Construcción de infraestructura 

hidroagrícola en zonas rurales; y 

4. Llevar a cabo el Programa de 

Mitigación al Desabasto de Agua Potable. 

SECRETARÍA DE CULTURA 

1. Fomentar el desarrollo a las Artes 

a través de incentivos económicos; y 

2. Dar a conocer el acervo cultural 

con que cuenta Morelos como Patrimonio 

Cultural Estatal. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

1. Realización de eventos de 

promoción y difusión en México y el extranjero 

que favorezcan la atracción de inversiones, 

generación de empleos y desarrollo empresarial; 

2. Promoción y evaluación de las 

acciones institucionales destinadas al fomento y 

desarrollo de las actividades económicas del 
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Estado, desarrolladas principalmente por las 

MiPyMEs; 

3. Llevar a cabo ferias de promoción 

de productos morelenses; 

4. Promover la atracción de 

inversión al Estado de Morelos; 

5. Promocionar el empleo a través 

de apoyos que se otorgarán mediante el 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 

Competitividad y Promoción del Empleo del 

Estado de Morelos (FIDECOMP); 

6. Otorgamiento de créditos al sector 

empresarial para el desarrollo del Estado; y 

7. Desarrollo de la pequeña y 

mediana empresas a través de créditos del 

Programa PROPYME. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

1. Implementar, supervisar y 

coordinar los programas enfocados a combatir la 

pobreza en el Estado; 

2. Proyectos productivos para Jefas 

de Familia; 

3. Programa Seguro y Útiles 

Escolares; 

4. Otorgar apoyos económicos para 

la creación y fortalecimiento de microempresas; 

5. Empleo Temporal (PET); 

6. Infraestructura Básica para la 

Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas; y 

7. Apertura de nuevos Centros de 

Asistencia Nutricional y Comunitaria (CANyC). 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

1. Respeto, promoción y defensa de 

los Derechos Humanos; 

2. Promoción de la equidad de 

género 

3. Evitar la violencia intrafamiliar; y 

4. Fortalecer la protección civil en el 

Estado a través de la creación de un Atlas de 

Riesgo Estatal. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

1. Modernización del transporte 

público; 

2. Ordenamiento y control del 

transporte público y particular; y 

3. Reemplacamiento del parque 

vehicular. 

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS 

1. Construcción, conservación y 

mantenimiento de vialidades y carreteras; 

2. Construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de mercados públicos; 

3. Construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de unidades deportivas; 

4. Construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de centros de salud y unidades 

médicas; 

5. Construcción y rehabilitación de 

planteles de educación básica. 

6. Ampliación y rehabilitación de la 

red eléctrica a más de 70 colonias del Estado; 

7. Rehabilitación de imagen urbana 

en diferentes localidades; 

8. Proyecto ejecutivo para la 

construcción del recinto ferial de Cuautla; 

9. Proyecto ejecutivo para la 

construcción del centro de salud en Tres Marías; 

10. Proyecto ejecutivo para la 

construcción del centro de salud Apancingo; 

11. Proyecto ejecutivo para la 

construcción de sede UAEM; 

12. Proyecto ejecutivo para la 

carretera Los Limones – Tlayecac (6 km); 

13. Proyecto Ejecutivo para la Zona 

Arqueológica en Yautepec; 
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14. Proyecto Ejecutivo para la 

rehabilitación y remodelación del Estadio 

Coruco Díaz; 

15. Estudios y servicios 

correspondientes al portafolio de inversión 

relativo a la concesión de la Autopista Siglo 

XXI; 

16. Rehabilitación de la Zona 

Arqueológica en Yautepec; 

17. Rehabilitación del Centro de 

Medidas Cautelares para Adolescentes 1ª. etapa; 

y 

18. Construcción y equipamiento del 

módulo de seguridad pública en Michapa; 

SECRETARÍA DE SALUD 

1. Dar atención médica 

especializada en Terapia Intensiva Neonatal y 

Pediátrica; 

2. Apoyos de atención médica a 

familias de escasos recursos; 

3. Atención para la salud a la 

infancia y la adolescencia; 

4. Vacunación universal; 

5. Prevención y tratamiento de las 

adicciones y trastornos de salud mental; 

6. Promoción de la donación de 

órganos y tejidos para fines de trasplante; 

7. Control de plagas para reducir 

índices de enfermedades como el dengue; e 

8. Incremento de mamografías en el 

Estado para prevención del cáncer. 

III. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

III.1.- Evolución del Presupuesto de 

Egresos 2012 

El gasto total propuesto para el ejercicio 

fiscal 2013 asciende a 21’099,515 miles de 

pesos, cifra que incluye el balance del ejercicio 

2012. 

IV.- CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 

La clasificación económica del 

presupuesto de egresos identifica los recursos 

utilizados por el Estado en su quehacer público y 

sus fuentes de origen. 

IV.- Origen de los recursos 

El Presupuesto de Egresos que se 

presenta, de conformidad con los Artículos15, 

16, 17, 18, 19, 20 y 21 fracción I y 22 de la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

del Estado de Morelos es acorde con la Iniciativa 

de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013 

que se presentó a su consideración.  

Los Ingresos Propios se integran por: 

o Los ingresos que obtiene el 

Estado de sus fuentes impositivas, tales como: 

Impuestos, Derechos, Productos, 

Aprovechamientos y Otros Ingresos. 

Las Participaciones (Ramo 28) se 

integran por: 

o Los ingresos que provienen del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se 

componen de los recursos que recibe el Estado 

por concepto de: 

• Fondo General de Participaciones 

• Fondo de Fomento Municipal 

• Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios 

• Incentivos por Coordinación Fiscal 

Federal 

• Fondo de Fiscalización e 

• Impuesto a la Gasolina y Diesel. 

De estos fondos corresponden 2,173,154 

miles de pesos a los Municipios que equivalen al 

29.4% de lo que recibe el Estado por concepto 

de Participaciones a través de los Fondos del 

Ramo 28 en apego a las disposiciones de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado. 

Las Aportaciones (Ramo 33 y 20) se 

integran por: 

o Los ingresos de los Fondos de 

Aportaciones Federales determinados en el 
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capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de 

acuerdo a lo siguiente: 

• Educación Básica y Normal 

• Servicios de Salud 

• Infraestructura Social 

- Estatal 

- Municipal 

• Fortalecimiento de los Municipios 

• Aportaciones Múltiples 

- Asistencia Social 

- Infraestructura Educativa Básica 

- Infraestructura Educativa Superior 

• Educación Tecnológica y de Adultos 

- Educación Tecnológica 

- Educación de Adultos 

• Seguridad Pública y, 

• Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 

V.- ORIENTACIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO POR ESTRATEGIAS 

GENERALES 

El Gobierno de la Nueva Visión se 

fundamenta en una Estrategia para la Paz y la 

Reconciliación, donde el objetivo fundamental 

del presupuesto que se pone a consideración es 

avanzar en la construcción de un proyecto de 

gobierno distinto al que se ha impuesto en los 

últimos años en el estado. 

El Gobierno de Morelos tiene un 

mandato claro para enfocar la política pública a 

combatir a fondo la inseguridad que acecha a la 

sociedad; generar las condiciones adecuadas 

para superar la desigualdad social y la situación 

de estancamiento económico que vive el estado; 

hacer realidad un estado de bienestar que 

garantice el ejercicio pleno de los derechos 

sociales; conservar y proteger el patrimonio 

familiar; terminar con la discriminación y con 

los regímenes de privilegio en nuestra sociedad, 

así como hacer posible la convivencia 

democrática. Atender la demanda social no es 

incompatible con la atracción de proyectos 

productivos y el mantener la disciplina fiscal, 

por el contrario, se trata de condiciones 

complementarias y necesarias para mejorar de 

manera permanente la calidad de vida de la 

población. 

Este proyecto de presupuesto sigue los 

cuatro ejes que organizarán el esfuerzo a 

realizarse en el próximo año, con el objeto de 

cumplir los compromisos contraídos por este 

Gobierno con los ciudadanos morelenses. 

I. Seguridad y Reconstrucción del 

Tejido Social; 

El propósito central de este Eje será 

garantizar, con la participación de la sociedad, 

un entorno seguro para la vida, la propiedad y la 

movilidad de las personas y bienes, así como 

generar mayor certeza y seguridad jurídica, para 

lograr una convivencia pacífica entre los 

morelenses. 

De acuerdo a datos del INEGI los delitos 

denunciados en averiguaciones previas iniciadas 

por las agencias del Ministerio Público del fuero 

común del 2000 al 2010 se incrementaron en 

51%. El robo a las personas y sus bienes pasó de 

representar 33% del total de delitos en el 2000 al 

45% en el 2010 y tuvo un incremento del 104% 

en el mismo periodo. Por regiones en el 2010, 

67% de los delitos ocurrieron en Cuernavaca, 

23% en Cuautla y el restante 10% en la zona de 

Jojutla. 

 

  Fuente: INEGI 

2000, 2005 y 2010. 

De acuerdo a la Séptima Encuesta 

Nacional sobre Inseguridad del INEGI de agosto 

de 2010 las tres principales causas de 
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delincuencia de la población de 18 años y más 

son en primer lugar la pobreza con 23%, en 

segundo el desempleo con 20% y en tercero el 

consumo de droga con 13%. 

 
De la misma encuesta los principales 

problemas que asocia la ciudadanía a la 

inseguridad son la ausencia o deficiente 

vigilancia policiaca, desempleo, así como la falta 

de servicios como alumbrado público. 

Para el presupuesto 2013 se propone la 

Coordinación de acciones entre las instancias de 

Procuración de Justicia, Seguridad Pública 

Federal, Estatal y Municipal; Formación y 

Profesionalización Policial; y Realización de 

Exámenes de Control de Confianza, 

principalmente. 

Impacta de igual manera, el incremento 

del índice de deserción escolar en educación 

media y media superior, lo cual lleva a impulsar 

de forma decidida el Programa de Beca-Salario 

que permitirá apoyar desde un punto de vista 

económico a los jóvenes constituyéndose como 

un programa de desarrollo social y bienestar 

familiar. 

II. Inversión Social para la 

Reconciliación 

La política social del Gobierno del 

Estado de Morelos buscará el desarrollo integral 

de sus ciudadanos en un ambiente digno, 

saludable y estimulante a través del 

fortalecimiento de la educación, la salud y el 

incremento del patrimonio natural, cultural y 

social. Este compromiso se asume de manera 

especial con los adultos mayores, pueblos 

originarios, niños, jóvenes, mujeres jefas de 

familia y personas con capacidades diferentes. 

En el tema de salud, según los datos del 

INEGI del 2000 al 2010 la población 

derechohabiente se ha incrementado en 111% y 

como proporción del total de la población pasó 

del 34% en el 2000 al 63% en el 2010, mientras 

que la población total del Estado de Morelos se 

ha incrementado en 14% del 2000 al 2010 de 

acuerdo a los Censos publicados por el INEGI. 

Por región, en el 2010 la población 

derechohabiente se concentró 48% en 

Cuernavaca, 34% en Cuautla y 18% en Jojutla. 

 
Derivado de lo anterior, se impulsarán los 

programas de medicina preventiva y de apoyo a 

familias de escasos recursos con especial 

atención a la infancia en todas sus etapas a fin de 

disminuir los índices de mortalidad, así como 

incrementar los servicios de medicina preventiva 

y orientación para adecuar la alimentación en el 

hogar y promover el deporte entre los niños y 

jóvenes. 

De acuerdo a cifras del INEGI, en el 

2010 se llegó a 126 mil hogares que tienen a una 

mujer como jefa de familia, situación que 

representó un incremento de 48.2% del 2000 al 

2010, motivo por el cual para el 2013 se tiene 

planeado arrancar un programa de proyectos 

productivos en el que se apoye a 10,000 jefas de 

familia. 
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III. Desarrollo Sustentable e Innovación 

Otro de los ejes de gobierno es el 

Desarrollo Sustentable e Innovación para 

garantizar que los morelenses alcancen un mayor 

poder adquisitivo mediante el impulso a la 

inversión productiva optimizando los recursos 

naturales y aprovechando la cercanía de 

importantes mercados que permitan incrementar 

los índices de ocupación y remuneración de los 

ciudadanos a través del desarrollo económico del 

Estado, tanto en las zonas urbanas como rurales. 

En cuanto a empleo, de la población 

económicamente activa, el 96.3% se encuentra 

ocupada y el 3.7% restante desocupada.  

Del año 2005 al 2010 Morelos creció a 

una menor velocidad que el país en su conjunto, 

ya que el crecimiento promedio anual del 

Producto Interno Bruto del estado, durante el 

periodo referido, fue de 1.4%, mientras que a 

nivel nacional el crecimiento fue de 1.8%. 

 
Para subsanar este rezago, es necesario 

promover la competitividad estatal e impulsar 

los programas y proyectos de inversión que 

permitan detonar el desarrollo económico de la 

entidad para lo cual se planea realizar las 

gestiones necesarias para llevar a cabo los 

proyectos estratégicos de inversión en los 

sectores de Comunicaciones y Transportes, 

Seguridad Pública, Salud, Educación, Cultura, 

Economía, Turismo, y Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

IV. Gobierno Efectivo y Participativo 

Según estudios de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Morelos se 

encuentra en el lugar 17 en el país con relación a 

indicadores de avance en el Presupuesto Basado 

en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) y Transparencia. En este 

resultado impacta el bajo avance en 

transparencia presupuestaria el cual es del 20%. 

 
Del total de recursos que ingresan al 

Estado, sólo 5% corresponde a ingresos propios; 

por lo anterior, se fortalecerán las medidas de 

recaudación y del sistema tributario del Estado, 

de tal manera que se revisarán y adecuarán los 

sistemas y procedimientos administrativos para 

la atención al contribuyente y otorgamiento de 

servicios bajo un enfoque de desregulación 

administrativa. Todo lo anterior en el marco de 

un proceso de ampliación y actualización de la 

base de contribuyentes. 

En materia de gasto, en 2013 se aplicarán 

medidas de racionalidad y austeridad, y se 

optimizarán los recursos mediante la creación de 

la Unidad de Adquisiciones que será la 

encargada de las compras consolidadas, a fin de 

acceder a mejores condiciones en cuanto a 

precios y calidad de los bienes que demanda el 

Gobierno. Tales acciones permitirán liberar 

recursos que serán canalizados a programas de 

beneficio social y de seguridad pública. 
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Por otra parte, se hace pertinente la 

extinción del Instituto de Vivienda del Estado de 

Morelos (INVIMOR), mediante la abrogación de 

la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de 

Morelos con fecha de 14 de septiembre de 1988, 

dejando las acciones que tenía encomendadas a 

cargo de la o las dependencias del Poder 

Ejecutivo en las materias de desarrollo urbano y 

social. Lo anterior, debido a que dicho Instituto 

no ha cumplido con su objetivo de propiciar el 

desarrollo de la vivienda de interés social, con la 

participación de la comunidad, mediante la 

constitución de fraccionamientos urbanos y 

suburbanos. Es por ello que el INVIMOR no ha 

sido considerado dentro de las transferencias 

presupuestales que a los organismos 

descentralizados corresponden en el capítulo 

respectivo para el ejercicio 2013. 

Con la finalidad de dar transparencia a la 

ejecución de los recursos y a las diversas 

acciones de gobierno, la Secretaría de la 

Contraloría del Estado tendrá como una de sus 

más importantes atribuciones la promoción y 

vigilancia de la transparencia en la gestión de la 

administración pública, así como coadyuvar a 

una adecuada rendición de cuentas. 

De acuerdo a las reformas realizadas por 

el Gobierno Federal, se llevará a cabo la 

armonización contable de los sistemas 

gubernamentales, así como la implementación 

del Presupuesto Basado en Resultados que 

requiere un Sistema de Evaluación del 

Desempeño. 

Con todo esto, se pretende avanzar en la 

construcción de un Gobierno en Red, capaz de 

desarrollar acciones concertadas con una 

oportuna rendición de cuentas y optimización en 

el uso de los recursos para así lograr que los 

ciudadanos confíen en la actuación del 

Gobierno. 

II.- VALORACION DE LA 

INICIATIVA. 

Esta Comisión considera que el Titular 

del Poder Ejecutivo tiene plenas facultades para 

orientar el gasto público en los programas y 

proyectos que se citan en la exposición de 

motivos y coincide con las prioridades de 

garantizar a la población seguridad y pleno 

desarrollo social y económico.  

Por otra parte, es destacable que el 

Ejecutivo cite en su iniciativa,  las estadísticas y 

datos oficiales que dan sustento a la creación de 

los ejes rectores de su gobierno, porque dicha 

información debe ser el cimiento de las políticas 

públicas 

En concordancia con la legislación 

federal es destacable la decisión del Ejecutivo de 

Morelos, el impulsar políticas que fortalezcan la 

rendición de cuentas y la armonización contable, 

para garantizar transparencia presupuestaria y 

que los programas operativos anuales ligados al 

presupuesto, guarden alineación y congruencia 

con las estrategias, objetivos y acciones 

comprometidas con la ciudadanía. 

No pasa desapercibido para esta 

Comisión, la decisión de extinguir el Instituto de 

Vivienda de Morelos (INVIMOR). Las razones 

que la justifican las expresa el Ejecutivo en la 

exposición de motivos, pero esta Comisión 

considera importante agregar que las 

obligaciones jurídicas del organismo que se 

extingue, las debe asumir la Consejería Jurídica 

del Gobierno del Estado de Morelos, con el fin 

de que los ciudadanos puedan concluir todos los 

procedimientos que se encuentren pendientes o 

en trámite. 

Destacamos que los recursos asignados a 

la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, reflejan la nueva disposición 

constitucional para destinarle el 2.5% del total 

del presupuesto de egresos, aprobada por este 

Congreso e impulsada por el titular del Poder 

Ejecutivo. Su monto es histórico y va directo en 

beneficio de los estudiantes morelenses. 

Asimismo esta comisión resalta la 

asignación presupuestal destinada a las becas 

salario, que tienen por objetivo apoyar a los 

estudiantes de educación media, que pasan de 14 

millones en 2012 a 219 millones de pesos en 

2013, en su mayoría con recursos federales. 
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Finalmente, las Diputadas y Diputados 

del Congreso a través de diversas reuniones 

sostenidas con el Ejecutivo del Estado, lograron 

incrementar en más de 53 millones los recursos 

destinados a actividades prioritarias, así como 

reasignar la cantidad de 45 millones de pesos 

respecto de la propuesta originalmente 

presentada por el Ejecutivo Estatal, aplicando 

estas reasignaciones presupuestales para 

beneficiar el gasto de inversión en las materias 

de salud, educación, turismo, desarrollo 

económico, desarrollo sustentable y desarrollo 

social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía 

el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos 

del presente Decreto se entenderá por: 

I. Dependencias: A las Secretarías 

de Despacho del Poder Ejecutivo, a la 

Gubernatura, a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y a los órganos 

administrativos desconcentrados que dependan 

de ellas así como las unidades administrativas 

que cree el titular del Poder Ejecutivo; de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 5 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos;  

II.  Entidades: A los Organismos 

Descentralizados, Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria y a los Fideicomisos 

Públicos, en los que el fideicomitente sea el 

Gobierno del Estado de Morelos;  

III.  Órganos Autónomos. A los 

creados con tal carácter por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos;  

IV.  Secretaría: A la Secretaría de 

Hacienda;  

V.  Contraloría: A la Secretaría de la 

Contraloría del Estado; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, 

control y evaluación del gasto público del 

Gobierno del Estado de Morelos para el año 

2013, se realizará conforme a las disposiciones 

de este Decreto y las demás aplicables en la 

materia. En la ejecución del gasto público del 

Gobierno del Estado de Morelos, las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, 

Órganos Autónomos así como los Poderes 

Legislativo y Judicial, deberán sujetarse a las 

disposiciones de este instrumento y realizar sus 

actividades con sujeción a los objetivos y metas 

de los programas aprobados en este Decreto. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades 

deberán asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos con los recursos aprobados.  

El incumplimiento de dichas 

disposiciones será sancionado en los términos de 

la legislación aplicable. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los Titulares 

de las Dependencias, así como los órganos de 

gobierno y los Directores Generales o sus 

equivalentes de las Entidades y Órganos 

Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos 

aprobados serán directamente responsables de 

que en su ejecución se cumplan las reglas que 

para cada caso apliquen y de que se alcancen con 

oportunidad y eficiencia las metas y acciones 

previstas en sus respectivos programas 

operativos anuales para el año 2013, conforme a 

lo dispuesto en el presente Decreto, así como en 

las demás disposiciones aplicables y no deberán 

contraer compromisos que rebasen el monto de 

los presupuestos autorizados o acordar 

erogaciones que no permitan el cumplimiento de 
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las metas aprobadas para el año 2013, salvo las 

excepciones que marque el presente instrumento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los 

responsables de la administración de los recursos 

y ejercicio del gasto en los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, en los órganos autónomos 

y en las entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán vigilar que 

las erogaciones se realicen con apego a los 

montos aprobados y a las disposiciones 

contenidas en este Decreto, para lo que deberán 

ejercer un estricto control presupuestal. El gasto 

público deberá realizarse con absoluta disciplina 

evitando los gastos suntuarios y aquellos que 

sean innecesarios para el cumplimiento de las 

metas establecidas en los programas de los entes 

públicos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Queda 

prohibido a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; a los órganos autónomos y demás 

entidades de la Administración Pública Estatal, 

contraer obligaciones que impliquen 

comprometer recursos de los subsecuentes 

ejercicios fiscales, así como celebrar contratos, 

otorgar concesiones, permisos, licencias y 

autorizaciones o realizar cualquier otro acto de 

naturaleza análoga o adquirir obligaciones 

futuras, si para ello no cuenta con la autorización 

del Congreso y estén debidamente justificadas; 

no efectuarán pago alguno derivado de 

compromisos que contravengan lo dispuesto en 

este Artículo. 

Se exceptúan de esta disposición aquellos 

casos que se refieren a insumos y equipos para 

los servicios de salud y seguridad pública, así 

como los relativos a los arrendamientos de 

muebles e inmuebles y los que se derivan de las 

relaciones contractuales en materia laboral. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las 

Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo 

se sujetarán a los montos asignados en el 

presente Presupuesto para realizar sus funciones 

y por ningún motivo podrán disponer de los 

recursos propios o autogenerados que, en su 

caso, obtengan como producto de sus actividades 

y sólo podrán ejercerlos conforme a sus 

presupuestos autorizados de acuerdo a lo que 

establezcan las leyes en la materia. 

El Tribunal Superior de Justicia del 

Poder Judicial remitirá al Congreso del Estado 

un informe trimestral de los ingresos propios que 

genere el Fondo Auxiliar y su aplicación en el 

gasto. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el 

presente Artículo, se sancionará en los términos 

de la legislación que resulte aplicable. 

ARTÍCULO SÉPTIMO La Secretaría y 

la Contraloría en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán revisar periódicamente los 

resultados de la ejecución de los programas y 

presupuestos de las dependencias y entidades, a 

fin de que se apliquen, en su caso, las medidas 

conducentes. Corresponderá a la Contraloría la 

verificación de la correcta aplicación de los 

recursos. 

En el ámbito de su competencia, la 

Auditoría Superior de Fiscalización revisará el 

ejercicio de los recursos autorizados y 

determinará las desviaciones que hayan afectado 

la Hacienda Pública en el marco de las 

facultades constitucionales del Congreso del 

Estado y el Convenio de Colaboración en 

materia de Fiscalización con la Auditoría 

Superior de la Federación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría 

estará facultada para interpretar las disposiciones 

del presente Decreto para efectos administrativos 

y establecer para las Dependencias y Entidades 

del Poder Ejecutivo las medidas conducentes 

para su correcta aplicación. 

Respecto a los Poderes Legislativo y 

Judicial y los órganos autónomos, la Secretaría 

interpretará solamente para efectos 

administrativos. 

ARTÍCULO NOVENO.- La 

adquisición de bienes muebles e inmuebles se 

realizará de acuerdo a lo que norme la 

Secretaría, tratándose de la Administración 

Pública Central y por la unidad administrativa 

que corresponda en el caso de las entidades y 

organismos autónomos, de conformidad con las 
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disposiciones legales y administrativas 

establecidas, incorporando en el patrimonio del 

ente público de que se trate los bienes 

adquiridos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo para celebrar los 

convenios  dentro de los sectores que resulten 

necesarios para la buena marcha de la 

administración pública, así como los que se 

deban celebrar con la Federación en los términos 

de las reglas de carácter federal o acuerdos. Igual 

proceder observara  para  suscribir instrumentos 

jurídicos necesarios, con el fin de transparentar y 

buscar una adecuada reestructuración o manejo a 

la Deuda Pública del Estado.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- 

Para los efectos del Artículo 38 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos, los montos 

máximos de adjudicación directa y los de 

adjudicación mediante los requisitos a que dicha 

disposición se refiere, de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas que 

podrán realizar las Dependencias, Entidades y 

los Órganos Autónomos cuando utilicen recursos 

públicos estatales, serán los siguientes: 

Monto máximo 

de cada obra 

para 

adjudicación 

directa 

Monto máximo 

de cada servicio 

para 

adjudicación 

directa 

Monto máximo 

de cada obra para 

adjudicación 

mediante 

invitación a tres 

contratistas 

Monto máximo 

de cada servicio 

para adjudicación 

mediante 

invitación a tres 

personas 

 

$ 900,000.00 

 

$ 600,000.00 $ 6´500,000.00 $ 3´800,000.00 

Los montos establecidos deberán 

considerarse sin incluir el importe del Impuesto 

al Valor Agregado. 

Las Dependencias, Órganos Autónomos 

y Entidades se abstendrán de realizar 

adquisiciones y contratar arrendamientos y 

servicios de cualquier naturaleza para la 

ejecución de obra pública, cuando no cuenten 

con la autorización previa por parte de la 

Secretaría en los términos de las disposiciones 

aplicables. La autorización de la Secretaría 

estará sujeta a la suficiencia presupuestal, en la 

inteligencia de que la liberación de los recursos 

se efectuará conforme a las disponibilidades 

financieras. En el caso de los Órganos 

Autónomos la autorización se efectuará por el 

órgano de gobierno correspondiente. 

Se podrán contratar obras públicas o 

servicios relacionados con las mismas, cuando se 

aseguren condiciones financieras que permitan al 

Estado cumplir con la obligación de pago de 

manera diferida, sin que ello implique un costo 

financiero adicional; o existiendo éste, sea 

inferior al del mercado 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- 

Previa solicitud y autorización del Congreso del 

Estado, el Titular del Poder Ejecutivo podrá 

enajenar bienes inmuebles que hayan dejado de 

ser útiles para fines de servicio público. 

Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 

para que en el caso de vehículos propiedad del 

mismo, que sufran un siniestro que concluya en 

pérdida total o robo, el ingreso generado por el 

pago del seguro correspondiente, se destine 

única y exclusivamente para la reposición de 

dicha unidad vehicular la cual deberá ser 

asignada a la misma Dependencia. 

Asimismo, se le faculta para que por 

conducto de la Secretaría de Administración, 

proceda a la enajenación del parque vehicular 

obsoleto o que por su estado de conservación 

resulte incosteable su mantenimiento; el 

producto que se genere por la venta de estos 

activos podrá ser destinado en forma prioritaria a 

la reposición del equipo obsoleto que se 

desincorpore del patrimonio del Estado con 

motivo de la autorización que se consigna en la 

presente disposición. 

El ejercicio de las facultades arriba 

establecidas deberá ser informado dentro de la 

Cuenta Pública que se presente al Poder 

Legislativo y los recursos que se llegaran a 

generar se aplicarán a los programas prioritarios 

que se señalan en el presente instrumento. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- 
Se abroga la Ley del Instituto de Vivienda del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3962, de 

fecha 14 de septiembre de 1988, por la que se 

creó el Instituto de Vivienda del Estado de 

Morelos, por lo que se extingue el Instituto de 

Vivienda del Estado de Morelos; organismo 

público descentralizado de la Administración 

Pública del Estado. 

Los recursos humanos y materiales serán 

transferidos a la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo, en tanto los recursos 

financieros serán transferidos a la Secretaría de 

Hacienda, para su reasignación. 

Los derechos laborales de los recursos 

humanos del organismo público que se extingue, 

serán respetados en términos de la legislación de 

la materia. 

El patrimonio inmobiliario existente en el 

Instituto que se extingue, será transferido a la 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 

mediante los procedimientos jurídicos 

pertinentes, incluidos los del organismo en 

liquidación denominado CAPROMOR, con 

excepción del inmueble que ocupa la entidad el 

cual quedará a disposición de la administración 

central. 

Se faculta al Gobernador Constitucional 

del Estado para que por conducto de las  

Secretarías de Hacienda, de la Contraloría y de 

Administración se proceda a la liquidación del 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, así 

como para realizar todas las adecuaciones 

reglamentarias y administrativas que sean 

necesarias para el cumplimiento del presente 

Decreto. 

Se faculta a la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Morelos para continuar 

y concluir todos los trámites administrativos y 

jurídicos a cargo del Instituto que se extingue, 

incluyendo la facultad para suscribir las 

escrituras públicas a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El 

monto total del Presupuesto de Egresos de 

Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2013, asciende a la cantidad de $ 

21,179’515,000.00 (VEINTIUN MIL CIENTO 

SETENTA Y NUEVE MILLONES, 

QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 

M.N), la cual se distribuye de conformidad con 

el Anexo 1 que forma parte integral del presente 

Decreto.  

En el monto estimado para los gastos del 

ejercicio 2013 se incluyen las asignaciones que 

corresponden a los convenios con la Federación 

relativos a la reasignación y descentralización de 

funciones, montos que podrán variar en función 

a las gestiones que se realicen por lo que la 

Secretaría podrá realizar las adecuaciones 

necesarias para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de los programas de gobierno. 

En el monto estimado para los gastos del 

ejercicio 2013, de acuerdo a las disponibilidades 

de recursos presupuestarios, se incluyen las 

asignaciones que corresponden para dar 

cumplimiento a las disposiciones transitorias de 

las leyes en materia de: salud mental; cuotas 

escolares; derechos de los pueblos indígenas; 

responsabilidad patrimonial; combate al abuso 

en el consumo de bebidas alcohólicas; educación 

física y especial; filmaciones; prevención de 

trastornos alimenticios; beneficios a los 

Veteranos de la Revolución, entre otras, emitidas 

durante el año 2012 o anteriores. 

Las asignaciones presupuestales que 

deriven de disposiciones generales o transitorias 

emitidas por el Congreso del Estado, expedidas 

durante el año 2013, deberán considerarse en el 

proyecto del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio 

del siguiente año fiscal, salvo que la 

disponibilidad presupuestal permita su 

aplicación en el ejercicio del año fiscal 2013, 

previa iniciativa presentada por el Titular del 

Poder Ejecutivo y Decreto de reforma emitido 

por el Poder Legislativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- 
Para el Poder Legislativo, las asignaciones 

previstas ascienden a la cantidad de $ 

395´000,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 
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Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), distribuidos de conformidad con el 

Anexo 2 que forma parte integral del presente 

Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para 

el Poder Judicial se prevén asignaciones por la 

cantidad de $ 585´365,000.00 (QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), distribuidos de 

conformidad con el Anexo 3 que forma parte 

integral del presente Decreto. 

La cantidad autorizada en el presente 

Decreto, se integra por los recursos necesarios 

para la implementación de las reformas al 

sistema judicial penal que se han aprobado en el 

marco jurídico federal y local, que deberá 

utilizarse para todas y cada una de las 

obligaciones financieras y laborales, cambios 

organizacionales, construcción y operación de 

infraestructura y la capacitación de recursos 

humanos, que tengan que cumplir el Poder 

Judicial y los Tribunales que lo integran;  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- 

Para el Instituto Estatal Electoral, se asigna la 

cantidad de $ 95’996,000.00 (NOVENTA Y 

CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 

M.N.), que se distribuirán en los términos del 

Anexo 4 que forma parte integral del presente 

Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- 

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

se asigna la cantidad de $ 14´500,000.00 

(CATORCE MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M. N.). 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- 

Para los Institutos de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal y Morelense de 

Información Pública y Estadística, se asigna la 

cantidad de $ 26’950,000.00 (VEINTISEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán 

conforme lo señalado en el Anexo 5 del presente 

Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Para el 

Poder Ejecutivo, las erogaciones previstas 

importan la cantidad de $ 1,776´222,000.00 

(MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIES 

MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIDOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.), que incluyen el 

pago de las remuneraciones al personal; las 

adquisiciones de materiales, servicios y bienes 

muebles e inmuebles. El detalle por dependencia 

se muestra en el Anexo 6. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- 

Para el Gasto de Capital que ejercerán las 

Dependencias y Entidades ejecutoras del Poder 

Ejecutivo se considera la cantidad de $ 

1,503´827,000.00 (MIL QUINIENTOS TRES  

MILLONES, OCHOCIENTOS 

VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N) 
conforme al Anexo 7, que forma parte del 

presente Decreto, y se encuentra desglosada de 

la siguiente manera: Inversión Pública Estatal 

$871´580,000.00 (OCHOCIENTOS 

SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA  MIL PESOS 00/100 MN); Ramo 

33 $632´247,000.00 (SEISCIENTOS 

TREINTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

PESOS 00/100 MN). 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- 

Para el rubro de Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, se asigna un monto 

de $11,171´938,000.000 (ONCE MIL CIENTO 

SETENTA Y UN  MILLONES, 

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

PESOS 00/100 M. N.); de los cuales 

$5,996,118,000.00 (CINCO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MILLONES, CIENTO DIEZ Y OCHO MIL 

PESOS 00/100 M.N.) corresponden a las 

Aportaciones del Ramo 33; $2,034´592,000.00 

(DOS MIL TREINTA Y CUATRO 

MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y 

DOS MIL PESOS 00/100 M. N.) a los 

Convenios celebrados con la Federación; y 

$3,141’228,000.00 (TRES MIL CIENTO 

CUARENTA Y UN MILLONES, 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 

00/100 M.N) a recursos estatales. Las 
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asignaciones a los diferentes organismos y 

demás conceptos se detallan en el Anexo 8 que 

forma parte del presente Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- 

Dentro del rubro de Transferencias se encuentra 

la asignación para la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos que asciende a la cantidad de 

$490’000,000.00 (CUATROCIENTOS 

NOVENTA   MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), en cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- 

Para los efectos de este Presupuesto, las 

asignaciones de los Órganos Autónomos, 

Entidades y Poderes, se destinarán para sufragar 

sus gastos de funcionamiento y de inversión, 

consistente en remuneraciones al personal, 

materiales y suministros, servicios generales y 

los bienes muebles e inmuebles necesarios para 

su operación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- 

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para realizar las reasignaciones de los 

saldos disponibles de las transferencias cuando 

se generen economías que deriven de los 

programas de ahorro y disciplina presupuestal, 

los que se destinarán a los programas y 

proyectos sociales contenidos en los programas 

operativos anuales de 2013. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- 

Para atender las disposiciones aplicables en cada 

caso, se faculta al Titular del Poder Ejecutivo 

para que realice adecuaciones presupuestarias en 

las asignaciones para los Gastos de Ejecución 

Fiscal, para la Industria Penitenciaria, para la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar y las 

relacionadas con los gastos derivados de la 

aplicación de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos; adecuaciones que se 

realizarán de acuerdo a los ingresos que se 

capten por los mismos conceptos en cada caso. 

Para el Fideicomiso Turismo Morelos se 

realizarán adecuaciones como consecuencia de 

las variaciones en los ingresos estimados por 

concepto del Impuesto Sobre la Prestación de 

Servicios de Hospedaje y el Impuesto Sobre los 

Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios; 

Para el Fondo de Competitividad y Promoción 

del Empleo se realizarán adecuaciones como 

consecuencia de las variaciones en los ingresos 

estimados por concepto del Impuesto Sobre 

Nóminas. Las asignaciones relacionadas con el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

Deuda Pública, serán modificadas de acuerdo al 

monto del financiamiento que se autorice. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.-

Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo para 

que por conducto de la Dependencia 

correspondiente, destine los ingresos que por 

concepto de utilidades, participaciones o 

aportaciones que sean retiradas de las Entidades 

Paraestatales, los utilice en proyectos en 

beneficio del Estado, informando al Congreso en 

la cuenta pública trimestral. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-

Para la amortización y servicio de la Deuda 

Pública Directa del Gobierno del Estado, se 

asigna la cantidad de $375´906,000.00 

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MILLONES, NOVECIENTOS SEIS MIL 

PESOS 00/100 M. N.); cantidad que se aplicará 

según el detalle que se presenta en el Anexo 9 de 

este Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- 
Cuando existan diferencias entre los montos 

estimados en la Ley de Ingresos del Ejercicio 

2013 y las cantidades que la Federación participe 

y transfiera realmente al Estado derivados de la 

coordinación fiscal y de los convenios de 

descentralización y reasignación; y cuando sean 

necesarias para garantizar la ejecución de los 

Programas Operativos Anuales el Titular del 

Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría, 

podrá realizar adecuaciones al Presupuesto de 

Egresos informando al Congreso del Estado, 

mediante la cuenta pública las modificaciones 

que se hayan realizado para este fin. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-Las 

asignaciones a Municipios ascienden a la 

cantidad de $3,683´811,000.00 (TRES MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
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MILLONES, OCHOCIENTOS ONCE MIL 

PESOS 00/100 M.N.), que se integran por 

$1,861,830,000.00 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y UN MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) de Participaciones Federales. La 

cantidad de $1,193´128,000.00 (MIL CIENTO 

NOVENTA Y TRES MILLONES, CIENTO 

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

por concepto de Aportaciones Federales del 

Ramo 33; la cantidad de $127´070,000.00 

(CIENTO VEINTISIETE MILLONES 

SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), del 

Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico; la cantidad de 

$150´000,000.00 (CIENTO CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del 

Ramo 20; $349,783,000.00 (TRESCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

PESOS 00/100 M.N.) para el fondo Morelense 

para la Seguridad Pública Municipal, que se 

aplicará de conformidad con los lineamientos 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 

$2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.) para el Fondo de Adquisición de 

Ambulancias. El detalle de estas asignaciones se 

presenta en el Anexo 10. 

Los montos del Ramo 33 que se asignen 

a cada municipio, estarán sujetos a las variables 

de las fórmulas y demás disposiciones que 

establece la Ley  de Coordinación Fiscal. La 

asignación para cada uno de los Municipios y la 

aplicación de los recursos del Ramo 20 se hará 

con base en las reglas de operación que expida la 

Federación.  

El pago de los diferentes conceptos que 

corresponden a los Municipios se realizará una 

vez que estos presenten en la Secretaría de 

Hacienda sus solicitudes de pago. El plazo a que 

se refiere el artículo 8 de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos empezará a 

contar a partir de la fecha en que los 

Ayuntamientos presenten dichas solicitudes de 

pago. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

PRIMERO.- El monto asignado en el rubro de 

Participaciones a Municipios se determinó con la 

aplicación de la fórmula que para el efecto 

establece la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos en su artículo 6, 

considerando el monto total estimado para el 

Estado de los ingresos por concepto de las 

Participaciones Federales y, de ninguna manera, 

este monto se ve afectado por la asignación del 

presupuesto para la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos por virtud del artículo 121 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

Los montos de las Participaciones 

asignados a cada uno de los municipios se 

derivan estrictamente de la aplicación de las 

formulas contenidas en el artículo 7 de la citada 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos. 

Los montos que finalmente reciba cada 

Municipio, se verán modificados por la variación 

de los ingresos efectivamente captados respecto 

a la estimación. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para que por conducto de 

la Secretaría, efectúe las reducciones y 

ampliaciones a los montos de las asignaciones 

presupuestales aprobadas a las Dependencias, 

Organismos Autónomos y Entidades, cuando se 

presenten contingencias que requieran de gastos 

extraordinarios o repercutan en una disminución 

o aumento de los ingresos previstos en la Ley de 

Ingresos; estos movimientos serán reportados al 

Congreso en la cuenta pública trimestral. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS REMUNERACIONES AL 

PERSONAL Y ESTRUCTURAS 

ORGÁNICAS 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

TERCERO.- Los funcionarios de mandos 

medios y superiores deberán sujetarse a los 

límites de percepción total vigentes; a las 

disposiciones que emita la Secretaría de 
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Administración en materia de integración de 

percepciones dentro de la Administración 

Central y a los criterios de la política de 

servicios personales del Poder Ejecutivo. 

Los límites máximos de percepción total 

neta del año 2013 para los servidores públicos de 

mando y de confianza de las Dependencias y 

Entidades, son los que se señalan en el Anexo 11 

el cual forma parte integral del presente Decreto. 

En la asignación de las percepciones por 

servicios personales, las Dependencias y 

Entidades deben atender al catálogo de puestos y 

tabulador de salarios emitido por las Secretarías 

de Hacienda y de Administración que forma 

parte de este Decreto. Los montos que se 

establecen corresponden a la percepción total 

neta mensual para los puestos indicados e 

incluye todas las percepciones de los servidores 

públicos. Ningún funcionario público de 

Dependencia Estatal o entidad o Poder u Órgano 

Autónomo, podrá percibir más salario que el 

Gobernador Constitucional. 

Corresponderá a la Secretaría de 

Administración, emitir opinión para fines 

administrativos en los temas contenidos en este 

artículo. 

Las remuneraciones adicionales que 

deban cubrirse a los servidores públicos por 

jornadas u horas extraordinarias, se regularán 

por las disposiciones aplicables y, tratándose de 

las entidades, además se sujetarán a los acuerdos 

de sus respectivos órganos de gobierno, siempre 

y cuando estén comprendidas en el monto 

aprobado en este Presupuesto. 

Las jornadas y horas extraordinarias 

deberán reducirse al mínimo indispensable de 

conformidad con las disposiciones aplicables y 

su autorización dependerá de la disponibilidad 

presupuestaria en la partida de gasto 

correspondiente. 

Por ningún motivo se pagarán horas 

extras a servidores públicos de mando y de 

confianza de las dependencias, entidades, 

Poderes y Órganos Autónomos 

Las Dependencias y Entidades no podrán 

cubrir honorarios, ni cualquier otro tipo de 

retribución a los miembros de los órganos de 

gobierno o de vigilancia de las mismas, por su 

asistencia a las sesiones que celebren los 

mismos. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- 

Las Dependencias y Entidades sólo podrán 

modificar sus estructuras orgánicas y 

ocupacionales vigentes, conforme a las 

disposiciones aplicables, con la aprobación de la 

Secretaría de Administración y de acuerdo con 

las atribuciones que establece la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, las modificaciones a que se refiere este 

párrafo, podrán llevarse a cabo siempre y cuando 

su costo no rebase los montos autorizados en 

este presupuesto. 

En el caso de las Entidades, tales 

modificaciones operarán, previa aprobación de 

su órgano máximo de gobierno. 

La Secretaría de Administración podrá 

emitir disposiciones para promover el retiro 

voluntario de personal operativo y, en su caso, 

de mandos medios y superiores de las 

Dependencias y Entidades debiendo cancelar las 

plazas que correspondan y respetar los derechos 

laborales de los trabajadores. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad” 

e iniciará su aplicación a partir del 1º de enero 

del año 2013. 

Recinto Legislativo a los quince días del 

mes de diciembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DE MORELOS. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ,  

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 
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JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 

SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA, 

SECRETARIO; DIP. ARTURO FLORES 

SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se califica 

el presente dictamen como de urgente y obvia 

resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Quienes estén en contra. 

Si hubiera abstenciones. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación el dictamen se califica como de urgente 

y obvia resolución para discutirse y votarse en 

esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general. La 

diputada o diputado que desee 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 en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 

consulta a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. La votación iniciará con el 

diputado Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. 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. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ. A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ. 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 

tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con 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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 28 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que reserven para su 

discusión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dar lectura a la versión sintetizada al dictamen 

emanado de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 21 y 24 fracción II de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO, por lo que con 

fundamento en los artículos 53, 54 y 79 de la 

Ley Orgánica para el Congreso, y 112 de su 

Reglamento, sometemos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente  

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1) En sesión ordinaria celebrada el 

15 de diciembre de 2012, los diputados Erika 

Cortés Martínez y David Martínez Martínez, 

presentaron la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona los artículos 21 

y 24, fracción II de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado. 
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2) En la misma sesión el Presidente 

de la Mesa Directiva ordenó turnar a esta 

Comisión, la iniciativa en mención para ser 

dictaminada en el transcurso de dicha sesión 

conforme a las facultades que establece la Ley 

Orgánica para el Congreso.  

3) En sesión de Comisión y 

conforme lo establece nuestro ordenamiento 

interior, fue aprobado el presente dictamen para 

ser presentado al pleno de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio pretende precisar 

la forma en que el Cabildo Electo convocará a 

sesión para la toma de protesta del presidente 

municipal y miembros del Ayuntamiento, con la 

participación del Ayuntamiento saliente, así 

como fusionar en una sola Comisión las 

Comisiones de Equidad de Género e Igualdad de 

Género, para optimizar el trabajo de dicha 

Comisión en beneficio de la sociedad. 

Así, exponen los iniciadores: 

El municipio es la base de la división 

territorial y de la organización política y 

administrativa de los Estados. Esta nace de la 

necesidad de descentralizar la administración 

pública, de tal manera que esta pueda ejercer sus 

atribuciones de una forma más eficaz en 

beneficio de sus habitantes. 

El Ayuntamiento se integra por un 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores, cuyo 

papel es generar acciones y políticas concretas 

que respondan satisfactoria y adecuadamente a 

las demandas de los gobernados. 

En éste se refugia lo más elemental de las 

libertades individuales y de grupo, por lo que es 

el espacio en el que las decisiones de la 

colectividad, en aras de mejores formas de 

asociación política y democrática, encuentran su 

ambiente natural para ser compartidas. De 

acuerdo al Orden Constitucional Mexicano 

vigente, el Municipio es un ente autónomo que 

cuenta con personalidad jurídica propia; tiene un 

patrimonio también propio; se encuentra 

vinculado jerárquicamente con el gobierno 

estatal; tiene libertad para administrar su 

presupuesto; posee facultades reglamentarias, 

ejecutivas y judiciales, y su gobierno es electo de 

manera directa, democrática y popular. 

El Municipio se encuentra inmerso en un 

conjunto de disposiciones jurídicas contenidas 

en ordenamientos de diversos niveles. Puede 

decirse que, tanto la actividad pública como la 

administración municipal, están integradas en 

una estructura jurídica legislativa piramidal, no 

necesariamente rígida, que tiene su origen y 

fundamento en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en ella se consignan 

los principios que deben ser comunes a todos los 

municipios de país. 

La Carta Magna, dentro del respeto a la 

soberanía de los estados, establece el principio 

de que éstos, a través de sus legislaturas locales, 

incorporarán a sus constituciones y leyes 

propias; las normas jurídicas que deberán regular 

la vida y desarrollo de las comunidades 

municipales, de acuerdo a las particularidades 

geográficas, etnográficas, demográficas, 

económicas, sociales y políticas de cada entidad 

federal y de los municipios que la integran. 

Es evidente que la historia del desarrollo 

municipal ha sido bastante compleja y 

accidentada desde sus orígenes. También es 

cierto que el Municipio, hasta muy 

recientemente, ha pasado a ser considerado 

como verdadera instancia de gestión 

gubernamental para solventar los problemas que 

aquejan a la sociedad mexicana,  pero que 

también se debe reconocer que en las últimas 

dos décadas ha habido cambios importantes en la 

definición de autonomía, reforzamiento de 

estructuras y sobre todo, incremento de 

participaciones, que son base para el desarrollo 

de los mismos. 

Puede advertirse una clara preocupación 

de diversos actores por una revitalización de la 

vida municipal, misma que ocupará la atención 

en los próximos años respecto a nuevas formas y 

fórmulas para implementar el desarrollo y 

alcanzar el progreso mediante la institución 

municipal, quedando un camino incierto por 

recorrer. Los avances, pese a todo, no solucionan 
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los atrasos históricos; a ello se suman las 

cambiantes condiciones de la sociedad mexicana 

que, en aras de la pluralidad y recomposición del 

espectro del poder político, llevan a los espacios 

de la toma de decisiones nuevas o viejas 

demandas que esperan una solución. 

En este sentido, debe destacarse que de 

las reformas propuestas recientemente a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 

atender la preocupación de las autoridades 

electas en el año que termina, se busca colmar de 

instrumentos de validez de la norma, en donde se 

otorgue precisión a lo dispuesto por el artículo 

21 de la disposición ya citada, para que quienes 

consideren necesario protestar el cargo que la 

ciudadanía les ha conferido con el voto, lo 

puedan anticipar en el entendido de entrar en 

funciones, tal como lo dispone la Constitución 

del Estado y el Código Electoral del Estado de 

Morelos, a partir del 1º de Enero del año 

siguiente al de la elección. 

Por otra parte, el artículo 24 del 

ordenamiento en comento, establece que en la 

primera sesión de cabildo que se realizará el 1º 

de enero del año siguiente a su elección, el 

Cabildo realizará su primera sesión, en la que se 

instalará el Ayuntamiento de que se trate, y una 

vez instalado, el Cabildo se ocupará de 

desahogar el orden del día que incluirá la 

determinación de las comisiones del 

ayuntamiento, de acuerdo a las necesidades del 

mismo.  

Ahora bien, una situación que se ha 

venido presentando y que ha causado confusión 

y duplicidad en las funciones que realiza el 

Ayuntamiento, son las comisiones de Equidad de 

Género e Igualdad de Género, mismas que los 

iniciadores consideramos que debe de 

establecerse en una sola comisión, 

denominándola Comisión de Igualdad y Equidad 

de Género, a fin de darle celeridad y 

optimización a sus actividades en favor de la 

igualdad y equidad de género, así como evitar la 

duplicidad de funciones, razón por la que 

consideramos proponer su fusión en una sola, 

reformando el inciso t) y derogando el inciso v) 

de la fracción II del artículo 24 de la Ley 

Orgánica  Municipal del Estado. 

III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Esta Comisión ha estudiado con 

detenimiento la iniciativa presentada, 

coincidiendo con el iniciador en la necesidad de 

precisar que sea el Ayuntamiento electo quien 

convoque a la sesión de cabildo para la toma de 

protesta de sus miembros, toda vez que al final 

de las administraciones municipales en 

ocasiones existen problemas políticos derivados 

del cambio de administración ya sea porque el 

presidente municipal sea de otro partido político, 

o por situaciones de carácter administrativo por 

las que la población se encuentra inconforme y 

no se dan las condiciones para convocar al acto 

protocolario de la toma de protesta del Cabildo 

electo, por lo que consideramos procedente y 

acertada esta reforma. 

Consideramos que toda legislación es 

perfectible y es necesario adecuar el marco 

jurídico a la realidad política que viven los 

ayuntamientos al darse el cambio de 

administración municipal, con el fin de 

establecer que sea el ayuntamiento electo el que 

pueda convocar a la toma de protesta del cabildo 

electo, con la participación que se determine del 

cabildo saliente, previendo de esta manera los 

problemas que pudieran presentarse al interior 

de los cabildos por diversas situaciones políticas 

y/administrativas. 

Asimismo, se considera procedente la 

adición del último párrafo que precisa que los 

ayuntamientos electos iniciarán sus funciones el 

día 1º de enero del año que corresponda, con 

independencia del acto protocolario de toma de 

protesta que realicen dichos ayuntamientos. 

Por otra parte, coincidimos con los 

iniciadores en que la reforma al artículo 24 para 

fusionar las comisiones de equidad e igualdad de 

género es necesaria, toda vez que el trabajo que 

realizan las comisiones al interior de los 

ayuntamientos debe ser organizada de tal manera 

que no exista confusión y duplicidad en sus 
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funciones, lo que permitirá que a quienes 

presidan esta comisión en los municipios 

realicen su trabajo en forma precisa y óptima en 

beneficio de los ciudadanos. De igual manera, 

dado que el texto del tercer párrafo de la fracción 

II de dicho artículo, en el que se establece que en 

la asignación de Comisiones se deberá respetar 

el principio de equidad, se repite en el quinto 

párrafo, consideramos acertada la eliminación de 

dicho párrafo, por lo que consideramos 

procedente su reforma en los términos 

propuestos por los iniciadores. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de la asamblea el 

siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 21 Y 24 FRACCIÓN II 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 21 y 

24 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 21.- Dos días antes del día uno 

de enero, el Ayuntamiento Electo celebrará 

sesión pública y solemne de Cabildo, con el fin 

de rendir la protesta constitucional 

correspondiente. 

…  

… 

… 

… 

…  

…. 

A esta sesión podrán asistir, como 

testigos del acto, los miembros del 

Ayuntamiento saliente y los representantes de 

los Poderes Públicos Estatales, quienes tendrán, 

en su caso, la intervención que el Cabildo electo 

determine. 

Los ayuntamientos electos iniciarán el 

ejercicio de sus funciones el día 1 de enero del 

año siguiente a la elección, con independencia 

del acto protocolario de toma de protesta 

establecido en el primer párrafo del presente 

artículo. 

Artículo 24.- … 

….  

…. 

…. 

….  

….  

I.-…  

II. Determinar las comisiones 

municipales que atiendan los ramos de la 

Administración Pública de acuerdo a sus 

necesidades y con base a las facultades 

consignadas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, las cuales deberán ser colegiadas y 

permanentes, así como designar a los titulares de 

las mismas.  

El número y denominación de las 

comisiones, será determinado por los integrantes 

del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán 

considerar las siguientes materias: 

a) Gobernación y, Reglamentos;  

b) Hacienda, Programación y 

Presupuesto;  

c) Planificación y Desarrollo.  

d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas;  

e) Servicios Públicos Municipales; 

f) Bienestar Social;  

g) Desarrollo Económico;  

h) Seguridad Pública y Tránsito;  

i) Asuntos Indígenas, Colonias y 

Poblados;  

j) Educación, Cultura y Recreación;  

k) Desarrollo Agropecuario;  
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l) Coordinación de Organismos 

Descentralizados;  

m) Protección Ambiental;  

n) Derechos Humanos;  

o) Turismo;  

p) Patrimonio Municipal;  

q) Protección del Patrimonio Cultural;  

r) Relaciones Públicas y Comunicación 

Social;  

s) Asuntos Migratorios.  

t) Igualdad y Equidad  de Género  

u) Asuntos de la Juventud  

Las comisiones que se designen a los 

miembros del Ayuntamiento serán 

irrenunciables, salvo causa grave justificada así 

calificada por la mayoría absoluta de los 

integrantes del Cabildo.  

Con el objeto de atender asuntos 

específicos, según las necesidades del 

Municipio, los Ayuntamientos están facultados 

para constituir comisiones temporales. En la 

asignación de las comisiones se deberá respetar 

el principio de equidad; asimismo se deberá 

tomar preferentemente en consideración el 

perfil, preparación e instrucción de los regidores. 

Los regidores deberán tener asignada cuando 

menos una comisión, y será el Cabildo, quien 

por su acuerdo, haga dicha asignación;  

III a V… 

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 el día de su publicación en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

Recinto Legislativo, a los 15 días del mes 

de diciembre de 2012. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO  SALAZAR;  

SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 

FLORES SOLORIO; VOCAL. 

 PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en  su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si el 

dictamen se califica el presente dictamen como 

de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Gracias, diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen la diputada o diputado que desee hacer 

uso de la palabra a favor o en contra, sírvase 

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, 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 ponerse de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor 

DIP. 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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ. A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputada o 

diputada en emitir su voto? 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar la 

votación de la Mesa Directiva, comenzando con 

el diputado Jordi Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 28 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que reserven para su 

discusión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

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

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Se declara un receso y 

continuamos en sesión permanente. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

La Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública presenta en este momento, para 

su discusión y votación, el dictamen referente a 

la iniciativa de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Hacienda del Estado, del Código 

Fiscal para el Estado y de la Ley de la 

Coordinación Hacendaria, por lo que solicito a la 

Secretaría dar lectura a la versión sintetizada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, le fue turnado para su análisis 

y dictamen correspondiente, el escrito 

presentado por el C. LIC. GRACO LUIS 

RAMÍREZ GARRIDO ABREU, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberado de 

Morelos, a través del cual presenta iniciativa de 

decreto por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, del 

Código Fiscal para el Estado de Morelos y de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 61 de la Ley Orgánica 

Para El Congreso Del Estado De Morelos y 51 

del  Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente: 

DICTAMEN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Ejecutivo Estatal señala en la 

Iniciativa presentada a esta soberanía que en el 

marco legal de los subsidios que cada año se han 

previsto en las Leyes de Ingresos en apoyo a los 

contribuyentes del Impuesto sobre Espectáculos, 

y siendo una directriz de este gobierno, 

coadyuvar a generar las condiciones que 

reactiven la economía de la Entidad y la 

recuperación de actividades relacionadas con la 

diversión y el esparcimiento a través de acciones 

responsables, decisivas y sobre todo sostenibles, 

se ha considerado pertinente trasladar el 

beneficio de ese subsidio a la propia Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, lo 

cual equivale a una reducción del 50% en la tasa 

que se establece actualmente para el cálculo de 

dicho impuesto que es del 12%, para quedar en 

un 6%. 

Se menciona también que el Impuesto 

sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos 

con apuesta y la obtención de premios en 

apuestas permitidas, también cada año ha sido 

materia de subsidio fiscal, que va desde un 

33.33% hasta un 100% previsto en las leyes de 

Ingresos, ello con el objeto de armonizar esa 

contribución con el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, que establece una tasa 

del 30% sobre el valor de los actos o actividades 

relacionadas con la realización de juegos con 

apuestas y sorteos y la posibilidad de disminuir 

el monto efectivamente pagado del impuesto 

local sobre los juegos con apuestas. 

Actualmente el artículo 53 de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, 

establece para el cálculo del Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con 

apuesta y la obtención de Premios en Apuestas 

Permitidas, tasas que van desde un 4.8% hasta 

12%; por lo tanto, se plantea que las tasas que 

dispone el artículo 53 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, queden en un 

4% en el caso de la realización de sorteos o rifas 

y por la obtención de premios en apuestas 

permitidas; mientras que en el caso de la 
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obtención del premios en sorteos, la tasa quedará 

en 0%. 

Por lo tanto, se plantea que las tasas que 

dispone el artículo 53 Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, queden en un 4% en el 

caso de la realización de sorteos o rifas, otras 

actividades y por la obtención de premios en 

apuestas permitidas, mientras que en el caso de 

la obtención del premios en sorteos, la tasa 

quedará en 0%. 

En el apartado del Impuesto sobre 

Nóminas se propone reformar el artículo 58 BIS-

9, para establecer que el porcentaje que le 

corresponde en la recaudación de este impuesto 

al Fondo de Competitividad y Promoción del 

Empleo sea del 50%. 

Con respecto a los derechos previstos en 

el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, se manifiesta que es 

necesario hacer una reforma al último párrafo en 

el sentido de precisar lo referente al porcentaje 

que corresponde a los programas de 

equipamiento e infraestructura del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos dentro de los recursos recaudados por 

este tipo de derechos, considerando que dicho 

porcentaje se debe establecer en el Presupuesto 

de Egresos del Estado, por ser éste el 

instrumento legal en el que jurídicamente se 

determina cuánto, cómo y en qué se gastarán los 

recursos públicos de la Entidad. 

Asimismo, se hace referencia a que el 24 

de octubre de 2012 se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Liberta” número 5037, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Morelos y de la Ley de Catastro 

Municipal para el Estado de Morelos; el cual 

contempla las funciones del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, por lo cual se han adecuado los 

conceptos por los derechos correspondientes. 

También en el mismo artículo 77 que se 

comenta, la Iniciativa presentada por el 

Ejecutivo Estatal, contiene una propuesta 

relacionada con la figura de la responsabilidad 

solidaria de los Notarios públicos, que surge al 

momento en que protocolizan actos jurídicos de 

los que deben inscribirse en el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos y en este sentido, es necesario 

considerar que no existe disposición legal alguna 

que prevea el plazo que dichos Fedatarios 

Públicos, en su carácter de responsables 

solidarios y auxiliares en la recaudación de esta 

contribución, tienen para enterar a la hacienda 

pública los derechos referidos; situación que está 

generando que los ingresos por este concepto se 

recauden en los plazos que fijan los propios 

notarios en cada caso, lesionando al fisco estatal; 

por lo que es menester adicionar un párrafo al 

artículo 77 de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, a efecto de establecer el 

plazo que los notarios públicos tendrán para 

enterar a la oficina recaudadora los derechos por 

la inscripción de instrumentos notariales, en el 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos. 

Por cuanto al artículo 84 de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, se 

propone su modificación, para que dicho 

dispositivo revele la información necesaria para 

la generación de un Padrón de Operadores de 

Transporte Público y para adecuar su contenido 

a los servicios que se prestan realmente en 

materia de control vehicular, esto porque en la 

actualidad el numeral 1.5 de la fracción I de 

dicho dispositivo, hace referencia a un seguro de 

vida pero en la actualidad ese servicio no se 

presta y por tanto, ese numeral queda obsoleto, 

por lo que se justifica la propuesta para su 

derogación. 

Entre las modificaciones que también se 

consideran en la Iniciativa presentada por el 

Titular de Ejecutivo del Estado, como reformas a 

la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, están las referentes al artículo 84 BIS-

1, relativo a las obligaciones de las personas 

físicas o morales, propietarias o poseedoras de 

vehículos automotores en circulación registrados 

en el Estado de Morelos y solicitantes de los 
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servicios a que se refiere dicho capítulo, para 

que en su contenido se incluya la obligatoriedad 

de inscripción en el Registro Público Vehicular 

previo a la realización de alta, expedición de 

placas, calcomanías, autorizaciones, permisos, 

cambio de propietario, tarjeta de circulación, 

contribuciones, gravámenes, permisos y 

autorizaciones de carga, además de la 

responsabilidad solidaria de las autoridades que 

actúen contrario a dicha regla. Sin embargo, en 

disposición transitoria se propone que la 

vigencia de esta obligación inicie una vez que se 

haya realizado la Declaratoria sobre la 

conclusión del plazo para la captura y pega de 

constancias de inscripción al Registro Público 

Vehicular, que al efecto expida la Secretaría de 

Hacienda.  

Con motivo de la reasignación de 

competencias y funciones contenidas en la nueva 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de 

fecha 28 de septiembre de 2012 y, con el fin de 

mantener actualizado el marco jurídico en 

materia hacendaria, la Iniciativa que se 

dictamina, también considera las respectivas 

modificaciones a la Ley General de Hacienda 

para el Estado de Morelos que establecen el 

orden de los derechos derivados de servicios que 

presta el Estado en sus funciones de derecho 

público, de acuerdo a la nueva estructura de las 

Dependencias y Entidades, por lo que se 

proponen diversas reformas, adiciones y 

derogaciones a los Capítulos Sexto y Séptimo, y 

se adiciona un Capítulo Séptimo BIS al Título 

Cuarto de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos. 

En este sentido y considerando que la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos establece, entre otras, la 

creación de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; y por su parte el Decreto número 

ocho publicado con fecha 15 de octubre de 2012, 

modifica del diverso que crea la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, y del cual 

se desprende la creación del Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión Estatal 

del Agua, el iniciador considera necesario 

realizar la correspondiente adecuación en la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, 

específicamente en el Título Cuarto con respecto 

al Capítulo Sexto y en el cual se adiciona a la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 

un Capítulo Séptimo BIS, para adecuar la 

denominación de los mismos conforme al tipo de 

servicios que comprenden, así como para 

ordenar dichos servicios de acuerdo a su tipo, ya 

sea en materia de agua o en materia de desarrollo 

sustentable; por lo cual se propone una reforma 

al artículo 85, que no contenía fracción I y cuyas 

fracciones  IV, V y VIII se recorren para ser las 

III, IV y V, de tal forma que en ese dispositivo 

normativo queden comprendidos exclusivamente 

los servicios relacionados con el desarrollo 

sustentable. 

Se propone también derogar el artículo 

86, cuyo contenido actual ha quedado obsoleto 

pues establece la referencia a la autorización 

anual del Congreso para aprobar los montos de 

las tarifas de las fracciones VI a la XXVII del 

artículo 85 referentes a los servicios en materia 

de medio ambiente y que en la actualidad ya no 

corresponden a su contenido por virtud de la 

reforma contenida en el Decreto número 587 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4844 de fecha 20 de octubre 

de 2010. 

Por su parte, los derechos por servicios 

en materia de agua, se propone que se contengan 

en el Capítulo Séptimo BIS del Título Cuarto de 

la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, integrado por los artículos 93 BIS al 93 

BIS-4.  

Por cuanto al contenido del artículo 89 de 

la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, relativo a la autorización otorgada a los 

Centros de Verificación Vehicular, la iniciativa 

que se propone, contiene una reforma al mismo 

en el sentido de reconocer expresamente que 

dicha autorización constituye una facultad del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien 

encomendará su ejercicio a la Dependencia o 
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Entidad que corresponda según la organización 

estructural de la administración pública.  

En relación al artículo 90 de la Ley en 

mención, actualmente dispone que la 

administración de los derechos por concepto de 

verificación vehicular corresponden al 

Organismo Público Descentralizado, Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente; sin 

embargo, teniendo en cuenta la reasignación de 

atribuciones y modificaciones estructurales 

comentadas anteriormente con respecto a ese 

Organismo, y acorde con el esquema de 

administración de los recursos por concepto de 

derechos por los servicios públicos que prestan 

las diversas Dependencias de la Administración 

Pública Estatal, toda vez que la administración 

de los derechos en comento es una atribución 

que corresponde a la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos, independientemente de la 

asignación o suficiencia presupuestal que se 

deba otorgar a la Dependencia o Entidad que 

tenga encomendada la prestación de los 

mencionados servicios; resulta obsoleto ya el 

contenido del artículo, se hace necesario, por 

tanto, derogar el mismo. 

De igual forma, es necesario reformar el 

Capítulo Décimo Sexto del Título Cuarto de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

actualmente denominado “De los servicios que 

presta el Organismo Descentralizado 

Denominado Operador de Carreteras de Cuota”, 

de tal manera que su denominación así como el 

texto del artículo 107 que lo integra, haga 

referencia al tipo de servicios públicos que 

causan los derechos que en el mismo se 

establecen. 

Lo cual permite desenlazar los servicios 

públicos de carreteras de cuota del Estado de 

Morelos con respecto a una determinada 

Dependencia o Entidad que pueden estar sujetas 

a modificaciones de estructura organizacional en 

la Administración Pública, además de que 

permite relacionar e identificar con más claridad 

para la ciudadanía en general, el contenido y la 

aplicación de las disposiciones normativas, 

coadyuvando a facilitar el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Con respecto al artículo 107 mencionado, 

también se elimina la etiqueta de gasto de los 

recursos generados por los citados servicios, 

haciendo posible implementar de manera directa 

las políticas de planificación en el destino de los 

mismos y se establece que las tarifas y cuotas de 

los derechos de peaje serán las que se 

establezcan en los respectivos convenios que 

celebre y apruebe la Secretaría de Hacienda del 

Estado, con motivo de los servicios de carreteras 

de cuota. 

En este mismo sentido, se plantea 

también la reforma al Capítulo Décimo Sexto del 

Título Cuarto de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, denominado “De los 

servicios que presta la Secretaría de la 

Contraloría”, para que la denominación del 

mismo y su contenido, haga referencia a los 

servicios de inspección y vigilancia con respecto 

a los contratos de obra pública y de prestación de 

servicios, así como a los servicios en materia de 

habilitación para el servicio público. 

A su vez, mediante Decreto número Mil 

Seiscientos Sesenta y Seis, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4978, de fecha 16 de Mayo de 2012, se 

reformaron diversas disposiciones de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma, estableciendo la gratuidad de las bases 

de las licitaciones públicas que derivan de dicho 

ordenamiento legal derogando como 

consecuencia la fracción X del artículo 125 de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

Sin embargo, es necesario adicionar la 

fracción X al artículo 125 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, a efecto de 

considerar la venta de bases para licitaciones 

públicas dentro del apartado de 

aprovechamientos; toda vez que la Ley Sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en sus 

artículos 39 fracción III y 40, se contemplan 

disposiciones relativas al pago de bases para las 
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licitaciones públicas, respecto de los 

procedimientos previstos en dicha Ley, 

especificando que cuando las bases impliquen un 

costo, éste será fijado en razón de la 

recuperación de las erogaciones por la 

publicación de la convocatoria y de la 

reproducción de los documentos que se 

entreguen a los interesados quienes podrán 

revisarlas previamente a su pago, el cual será 

requisito para participar en la licitación. 

Asimismo, continuando con la 

adecuación y actualización del marco fiscal, se 

reconoce que el propósito del Código Fiscal para 

el Estado de Morelos es regular las relaciones 

fiscales que derivan del derecho del Estado de 

percibir ingresos tributarios como resultado de la 

obligación de las personas fiscas o morales para 

contribuir con los gastos públicos, y cuando esa 

obligación no se cumple en los plazos legales 

correspondientes, se producen consecuencias 

negativas al fisco estatal al dejar de disponer de 

un importe que correspondía al erario público, 

por lo que en el propio Código en cita, se 

establece la figura de los recargos como una 

indemnización al fisco por el perjuicio 

económico derivado de la tardanza en el 

cumplimiento de obligaciones de pago a cargo 

de los contribuyentes, pero considerando la 

significativa tasa que se establece actualmente 

para su cálculo, también han sido considerados 

como una manera de disminuir el perjuicio 

económico derivado de la pérdida del poder 

adquisitivo por el transcurso del tiempo, y en 

este rubro, la figura de la actualización cumple 

precisamente el objeto de ajustar el monto de las 

contribuciones y aprovechamientos así como de 

las devoluciones a cargo del fisco, en el tiempo, 

de acuerdo a la variación de los precios, 

buscando mantener el poder adquisitivo en 

relación a la inflación que se observe en el país 

mes a mes. 

De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo Tercero de la Ley de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el presente 

ejercicio fiscal, la tasa para el cálculo de los 

recargos es del 6% que se aplica sobre el saldo 

total insoluto, por cada mes o fracción que 

transcurra sin hacerse el pago; sin embargo, este 

sistema de cálculo de recargos puede generar 

una excesiva tasa acumulada, tan es así que el 

propio artículo 31 del Código Fiscal para el 

Estado prevé como tope máximo para la 

causación de recargos el 200% del importe del 

crédito fiscal y aún con ello resulta 

significativamente gravoso el sistema de 

recargos en mención.  

Derivado de lo anterior, se considera 

conveniente incluir en el artículo 31 del Código 

Fiscal para el Estado de Morelos la figura de la 

actualización, como mecanismo para resarcir al 

fisco estatal y en equidad a los contribuyentes de 

la pérdida del poder adquisitivo que la moneda 

sufre con el transcurso del tiempo, como 

resultado de los incrementos en los índices de 

precios en la actividad económica, aplicando un 

determinado factor de actualización a las 

cantidades de que se trate, y que se obtiene de 

dividir el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor del mes inmediato anterior al más 

reciente entre el citado Índice Nacional de 

Precios al Consumidor correspondiente al mes 

anterior al más antiguo de dicho periodo, como 

se ilustra a continuación de manera más práctica: 

INPC del mes inmediato anterior al pago 

--------------------------------------------------------- = Factor de actualización 

INPC del mes inmediato anterior en el que se generó el adeudo 

En congruencia a lo anterior, se considera 

necesario precisar y limitar el objeto de la figura 

de los recargos, como una medida para resarcir 

el perjuicio económico al fisco, derivado de la 

tardanza en el cumplimiento de obligaciones de 

pago por parte de los contribuyentes y, con ello, 

ajustar la tasa para su cálculo en función de la 

naturaleza de su objeto, de tal forma que no 

resulte una medida gravosa para el contribuyente 

que lejos de evitar la mora, genere un mayor 

retraso o una imposibilidad de cumplimiento. 

La reforma propuesta en este sentido, se 

complementa con la modificación en el 

porcentaje de los recargos moratorios y por 

parcialidades que se plantea en la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, y que 

consiste en aplicar para el cálculo de recargos, 
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una tasa del 1.13% mensual sobre saldos 

insolutos, mientras que para el caso de prórroga 

se cubrirá el 0.75% mensual y en el caso de 

autorización de pago en parcialidades, los 

recargos serán de 1.0% para parcialidades de 

hasta 12 meses, 1.25% para parcialidades de más 

de 12 meses y hasta 24 meses, 1.5% para 

parcialidades de más de 24 meses y hasta 36 

meses sobre saldos insolutos; y en congruencia a 

lo anterior, es necesario integrar en el Código 

Fiscal para el Estado de Morelos el sentido de 

dicha reforma, además de precisar que los 

mencionados recargos se causarán hasta por 

cinco años y hasta en tanto no se extingan las 

facultades de las autoridades para determinar el 

crédito fiscal.  

Aunado a lo anterior, se plantea la 

reforma al artículo 39 del Código Fiscal para el 

Estado de Morelos, con el objeto de modificar 

las facultades de condonación que se le otorgan 

a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por cuanto a los recargos generados 

por los contribuyentes. 

El propio artículo en mención prevé que 

para el efecto de otorgar la condonación en 

materia de recargos, la Subsecretaría antes 

referida apreciará discrecionalmente las 

circunstancias particulares de cada caso, y en 

este sentido, la posibilidad  de acceder  al 

beneficio que  establece  el dispositivo 

normativo, queda sujeto a la apreciación y 

criterio de la autoridad fiscal; el carácter 

discrecional le resta transparencia al ejercicio de 

su actuación y contrariamente, la medida 

propuesta está orientada a generar condiciones 

que procuren un mismo tratamiento a los 

contribuyentes que se encuentren en condiciones 

análogas. 

Se menciona en la Iniciativa que no debe 

pasar desapercibido que la disminución en la 

tasa de los recargos incluida como parte de este 

paquete de reformas, le resta provecho a la 

posibilidad de solicitar la condonación de 

recargos y sujetarse a un trámite que depende de 

la aplicación de facultades discrecionales, 

porque el posible beneficio que se pudiera 

obtener se reduce considerablemente con la 

nueva tasa de recargos.  

Finalmente, la Iniciativa que se dictamina 

por esta Comisión, plantea reformas, adiciones y 

derogación de diversas disposiciones de la Ley 

de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para incluir un fondo de aportaciones 

estatales, con destino de gasto para la seguridad 

pública municipal. 

Se señala que una de las principales 

líneas de acción descansa en la optimización del 

gasto público y la coordinación entre órdenes de 

gobierno. Así, la Iniciativa busca contribuir a 

dichos objetivos mediante la mejora en el gasto 

público de los municipios, para lo cual se 

propone la creación del Fondo Morelense para la 

Seguridad Pública Municipal (FOMSEM). 

En ese sentido, la Ley de Coordinación 

Fiscal dispone en sus artículos 2º, 3-A y 6º que 

las percepciones que reciban los Municipios 

respecto del impuesto sobre automóviles nuevos, 

el impuesto especial sobre producción y 

servicios, así como el Fondo General de 

Participaciones, serán cuando menos del 20% 

del monto que corresponda a la Entidad 

Federativa de la cual forman parte; al efecto, y 

toda vez que la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos preceptúa un porcentaje 

del 25% del monto que corresponda al Gobierno 

del Estado, se cuenta con un margen del 5% para 

disponer el destino de gasto, con la finalidad de 

garantizar una aplicación efectiva en materia de 

seguridad pública. 

Así las cosas, se estima viable ajustar los 

porcentajes a los indicados en la ley federal 

invocada, destinando la diferencia a la creación 

de un fondo cuyo objeto será administrar los 

recursos económicos para proveer a los 

municipios de las ministraciones necesarias para 

atender sus necesidades en materia de seguridad 

pública.  

Por lo tanto, además de los mandos 

metropolitanos, es necesario sincronizar el 

ejercicio del gasto público estatal y municipal 
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hacia objetivos comunes. El Fondo Morelense 

para la Seguridad Pública Municipal atiende esta 

necesidad, pues permite a los municipios y al 

Gobierno Estatal generar de manera conjunta los 

proyectos que se realizarán con cargo al mismo. 

Esto  garantiza que los proyectos municipales se 

vinculen a la estrategia estatal, evitando su 

dispersión infructuosa. 

En ese contexto, se propone por el 

Ejecutivo Estatal la: 

a).- Que conforme a lo previsto en el 

artículo 40 fracciones II y LVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el Congreso del Estado 

tiene facultad para legislar sobre todos los ramos 

de la administración; que la comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, es 

competente para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar sobre los asuntos en materia 

hacendaria. 

b).- Que los Diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 

Pública, consideramos que es procedente,  

necesario e indispensable, reformar, derogar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, del 

Código Fiscal para el Estado de Morelos y de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para con ello otorgar una total 

certidumbre jurídica, y evitar así, lagunas de ley 

que ocasionen confusión y una errónea 

aplicación de la norma. 

Por lo que esta Comisión Dictaminadora, 

considera pertinente y precedente las reformas 

propuestas por el Titular del Ejecutivo Estatal a 

los artículos 32, 53, 58 BIS-9, 77 en su último 

párrafo, el Capítulo Sexto del Título Cuarto en 

su denominación y en el orden de las 

disposiciones normativas que lo integran, 85, 89, 

90 y 93, la denominación del Capítulo Décimo 

Quinto del Título Cuarto, 107 en su primer 

párrafo, la denominación del Capítulo Décimo 

Sexto del Título Cuarto y 108 de la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos;  

Así mismo es procedente adicionar con 

un último párrafo el artículo 77, con un inciso e) 

el numeral 1.1 de la fracción I y con un último 

párrafo del artículo 84, con las fracciones VI y 

VII al artículo 84 bis-1, con el artículo 84 BIS-3, 

con un Capítulo Séptimo BIS al Título Cuarto 

denominado “De  los servicios en materia de 

Agua y Saneamiento”, integrado por los 

artículos 93 BIS al 93 BIS-4, con la fracción X 

al artículo 125, todos ellos de la Ley de General 

de Hacienda del Estado de Morelos. 

De igual manera resulta también 

procedente que se deroguen los numerales 1.5 de 

la fracción I del artículo 84 y el artículo 86, de la 

Ley de General de Hacienda del Estado de 

Morelos, lo cual es necesario e indispensable en 

virtud de que es una normatividad 

complementaria y por ende es necesaria su 

derogación para dar cumplimiento al objetivo 

que se persigue. 

I.- ANTECEDENTES: 

1.- A este H. Congreso del Estado de 

Morelos, fue enviado el oficio GSE/0041/2012, 

suscrito por el C. LIC. GRACO LUIS 

RAMÍREZ GARRIDO ABREU, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y  

Soberado de Morelos, a través del cual 

promueve iniciativa de decreto mediante la cual 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, del Código Fiscal para el 

Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos. 

2.- Por instrucciones del Diputado 

Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos y por acuerdo de sesión ordinaria 

celebrada en fecha 15 de diciembre de 2012, en 

el pleno, se determinó turnar a esta Comisión la 

iniciativa mencionada con anterioridad, 

mediante oficio 

SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/314/2012. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

consideramos que con las reformas adiciones y 
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derogaciones a las disposiciones materia del 

presente dictamen, el Estado de Morelos, 

garantizará esquemas de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a que están sujetas las 

personas físicas y morales, por lo que la 

propuesta permite cumplir con las 

contribuciones omitidas, sus accesorios y 

actualizaciones. 

De igual manera, para quien esto 

dictamina, no pasa por desapercibido que las 

Haciendas Públicas se rigen por el artículos 31 

fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y que es obligación 

de los ciudadanos contribuir con el gasto público 

de la manera que dispongan las leyes y 

autoridades del Estado; así como también, que es 

facultad del Congreso del Estado,  legislar en 

materia de ingresos, ya que una de las fortalezas 

primarias de la Hacienda Pública, es contar con 

una legislación que se distinga por su claridad y 

precisión, de tal forma que permita el ejercicio 

adecuado y oportuno de las facultades y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

la ciudadanía. 

Así mismo es una obligación 

Gubernamental, contar con un marco Legal 

Hacendario actualizado, armónico, integrado por 

ordenamientos cuyas disposiciones guarden 

congruencia entre sí y entre la obligación de 

pago de tributos a cargo de los gobernados y el 

derecho del Estado a percibir esos tributos y que 

genere efectos positivos en el entorno financiero 

de nuestra Entidad. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública 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 dichas modificaciones son oportunas y 

necesarias a la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, ya que actualmente el 

artículo 53 de dicha norma, establece para el 

cálculo del Impuesto sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos, Juegos Permitidos con apuesta y la 

obtención de Premios en Apuestas Permitidas, 

tasas que van desde un 4.8% hasta 12%; por lo 

tanto, plantea que las tasas que dispone el 

artículo 53 de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, queden en un 4% en el caso 

de la realización de sorteos o rifas y por la 

obtención de premios en apuestas permitidas; 

mientras que en el caso de la obtención del 

premios en sorteos, la tasa quedará en 0%. 

En el apartado del Impuesto sobre 

Nóminas, es viable su propuesta de reformar el 

artículo 58 BIS-9, para establecer que el 

porcentaje que le corresponde en la recaudación 

de este impuesto al Fondo de Competitividad y 

Promoción del Empleo sea del 50%. 

Con respecto a los derechos previstos en 

el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, el Iniciador, plantea la 

necesidad de hacer una reforma al último párrafo 

en el sentido de precisar lo referente al 

porcentaje que corresponde a los programas de 

equipamiento e infraestructura del Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, dentro de los recursos recaudados por 

este tipo de derechos, considerando que dicho 

porcentaje se debe establecer en el Presupuesto 

de Egresos del Estado, por ser éste el 

instrumento legal en el que jurídicamente se 

determina cuánto, cómo y en qué se gastarán los 

recursos públicos de la Entidad. 

También en el mismo artículo 77 que se 

comenta en la presente Iniciativa, contiene una 

propuesta relacionada con la figura de la 

responsabilidad solidaria de los Notarios 

públicos, que surge al momento en que 

protocolizan actos jurídicos de los que deben 

inscribirse en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 

y en este sentido, refiere que es necesario 

considerar la situación de que no existe 

disposición legal alguna que prevea el plazo que 

dichos Fedatarios Públicos, en su carácter de 

responsables solidarios y auxiliares en la 

recaudación de esta contribución, tienen para 

enterar a la hacienda pública los derechos 

referidos; situación que está generando que los 
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ingresos por este concepto se recauden en los 

plazos que fijan los propios notarios en cada 

caso, lesionando al fisco estatal; por lo que es 

menester adicionar un párrafo al artículo 77 de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

a efecto de establecer el plazo que los notarios 

públicos tendrán para enterar a la oficina 

recaudadora los derechos por la inscripción de 

instrumentos notariales, en el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos, lo cual es acertado. 

En relación a la propuesta realizada en 

relación con la derogación del artículo 84 de La 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

por parte de esta Comisión Dictaminadora se 

dice que ese numeral actualmente es obsoleto, 

por lo que se justifica la propuesta para su 

derogación, ya que en él se hace referencia a un 

seguro de vida pero en la actualidad ese servicio 

no se presta, por lo que se reitera la viabilidad de 

su derogación. 

Entre las modificaciones propuestas por 

el Ejecutivo Estatal, también se considera 

oportuna la referente a la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, en su artículo 

84 BIS-1, el cual es relativo a las obligaciones 

las personas físicas o morales, propietarias o 

poseedoras de vehículos automotores en 

circulación registrados en el Estado de Morelos 

y solicitantes de los servicios a que se refiere 

dicho capítulo, para que en su contenido se 

incluya la obligatoriedad de inscripción en el 

Registro Público Vehicular previo a la 

realización de alta, expedición de placas, 

calcomanías, autorizaciones, permisos, cambio 

de propietario, tarjeta de circulación, 

contribuciones, gravámenes, permisos y 

autorizaciones de carga, además de la 

responsabilidad solidaria de las autoridades que 

actúen contrario a dicha regla. Sin embargo, en 

disposición transitoria se propone que la 

vigencia de esta obligación inicie una vez que se 

haya realizado la Declaratoria sobre la 

conclusión del plazo para la captura y pega de 

constancias de inscripción al Registro Público 

Vehicular, que al efecto expida la Secretaría de 

Hacienda. 

La Nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

establece las facultades de la Secretaría de 

Hacienda, como órgano responsable de la 

actividad financiera estatal; y se instituye como 

la Dependencia administradora de los recursos 

públicos del Estado y la encargada de realizar lo 

indispensable para la recaudación, 

administración y asignación para el gasto de los 

mismos, considerando que la potestad pública se 

distingue por la necesidad misma de sufragar el 

gasto público, en aras de realizar las tareas 

encomendadas, por lo que el conjunto de sus 

atribuciones debe ser identificado certeramente 

en los diversos ordenamientos que comprenden 

su marco legal de actuación.  

Así mismo con motivo de la reasignación 

de competencias y funciones, contenidas en la 

nueva Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5030 de fecha 28 de septiembre de 2012; y, con 

el fin de mantener actualizado el marco jurídico 

en materia hacendaria, en la  Iniciativa que hoy 

se dictamina, también se consideran las 

respectivas modificaciones a la Ley General de 

Hacienda para el Estado de Morelos, que 

establecen el orden de los derechos derivados de 

servicios que presta el Estado en sus funciones 

de derecho público, de acuerdo a la nueva 

estructura de las Dependencias y Entidades, por 

lo que se proponen factibles las diversas 

reformas, adiciones y derogaciones a los 

Capítulos Sexto y Séptimo, así como que se 

adicione un Capítulo Séptimo BIS al Título 

Cuarto de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos. 

En este sentido y considerando que la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos establece, entre otras, la 

creación de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; y por su parte el Decreto número 

ocho publicado con fecha 15 de octubre de 2012, 

modifica del diverso que crea la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente, y del cual 

se desprende la creación del Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión Estatal 
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del Agua, esta Comisión Dictaminadora estima 

procedente realizar la correspondiente 

adecuación en la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, específicamente en el Título 

Cuarto con respecto al Capítulo Sexto y en el 

cual, se adiciona a la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, un Capítulo Séptimo 

BIS, para adecuar la denominación de los 

mismos conforme al tipo de servicios que 

comprenden así como para ordenar dichos 

servicios de acuerdo a su tipo, ya sea en materia 

de agua o en materia de desarrollo sustentable; 

por lo cual es necesario realizar una reforma al 

artículo 85, que no contenía fracción I y cuyas 

fracciones  IV, V y VIII se recorren para ser las 

III, IV y V, de tal forma que en ese dispositivo 

normativo queden comprendidos exclusivamente 

los servicios relacionados con el desarrollo 

sustentable. 

Se propone también, derogar el artículo 

86, cuyo contenido actual ha quedado obsoleto 

pues establece la referencia a la autorización 

anual del Congreso para aprobar los montos de 

las tarifas de las fracciones VI a la XXVII del 

artículo 85 referentes a los servicios en materia 

de medio ambiente y que en la actualidad ya no 

corresponden a su contenido por virtud de la 

reforma contenida en el Decreto número 587 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4844 de fecha 20 de octubre 

de 2010, situación que para quien esto dictamina 

resulta procedente. 

Por su parte, los derechos por servicios 

en materia de agua estarán contenidos en el 

Capítulo Séptimo BIS del Título Cuarto de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

integrado por los artículos 93 BIS al 93 BIS-4.  

Por cuanto al contenido del artículo 89 de 

la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, relativo a la autorización otorgada a los 

Centros de Verificación Vehicular, la iniciativa 

que se analiza, contiene una reforma al mismo 

en el sentido de reconocer expresamente que 

dicha autorización constituye una facultad del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien 

encomendará su ejercicio a la Dependencia o 

Entidad que corresponda según la organización 

estructural de la Administración Pública.  

En relación al artículo 90 de la Ley en 

mención, actualmente dispone que la 

administración de los derechos por concepto de 

verificación vehicular corresponden al 

Organismo Público Descentralizado, Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente; sin 

embargo, teniendo en cuenta la reasignación de 

atribuciones y modificaciones estructurales 

comentadas anteriormente con respecto a ese 

Organismo, y acorde con el esquema de 

administración de los recursos por concepto de 

derechos por los servicios públicos que prestan 

las diversas Dependencias de la Administración 

Pública Estatal, toda vez que la administración 

de los derechos en comento es una atribución 

que corresponde a la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Morelos, independientemente de la 

asignación o suficiencia presupuestal que se 

deba otorgar a la Dependencia o Entidad que 

tenga encomendada la prestación de los 

mencionados servicios; resulta obsoleto ya el 

contenido del artículo, por lo que los integrantes 

de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, estimamos procedente derogar 

el mismo. Lo anterior sin perjuicio de los 

convenios que sobre la materia de verificación se 

encuentren vigentes. 

Por lo que corresponde a los derechos por 

servicios en materia de agua y saneamiento, esta 

Comisión consideró importante establecer un 

plazo de sesenta días hábiles, a efecto de que el 

Ejecutivo Estatal, integre y publique las reglas 

de operación del registro de obra hidráulica. 

En atención al sector social que se 

relacione con el tema del agua y la 

infraestructura hidráulica en el Estado, esta 

Comisión consideró adecuado incorporar a la 

iniciativa del Ejecutivo, una disposición 

transitoria para que el cobro de los derechos a 

que se refiere los incisos a) y b) del artículo 93 

BIS-2, puedan ser sujetos de esquemas de 

subsidios fiscales cuando las condiciones 

socioeconómicas lo justifiquen. 
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De igual forma, se estima necesario 

reformar el Capítulo Décimo Sexto del Título 

Cuarto de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, actualmente denominado 

“De los servicios que presta el Organismo 

Descentralizado Denominado Operador de 

Carreteras de Cuota”, de tal manera que su 

denominación así como el texto del artículo 107 

que lo integra, haga referencia al tipo de 

servicios públicos que causan los derechos que 

en el mismo se establecen.  En el mismo sentido, 

la Comisión propone al Pleno, que las tarifas que 

se establezcan en los convenios para las cuotas 

de peaje, sean sancionados previamente por el 

Congreso del Estado. 

En este mismo sentido, se plantea 

también la reforma al Capítulo Décimo Sexto del 

Título Cuarto de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, denominado “De los 

servicios que presta la Secretaría de la 

Contraloría”, para que la denominación del 

mismo y su contenido, haga referencia a los 

servicios de inspección y vigilancia con respecto 

a los contratos de obra pública y de prestación de 

servicios, así como a los servicios en materia de 

habilitación para el servicio público. 

A su vez, mediante Decreto número Mil 

Seiscientos Sesenta y Seis, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4978, de fecha 16 de Mayo de 2012, se 

reformaron diversas disposiciones de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma, estableciendo la gratuidad de las bases 

de las licitaciones públicas que derivan de dicho 

ordenamiento legal derogando como 

consecuencia la fracción X del artículo 125 de la 

Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

Sin embargo, también se estima 

necesario adicionar la fracción X al artículo 125 

de la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos, a efecto de considerar la venta de bases 

para licitaciones públicas dentro del apartado de 

aprovechamientos; toda vez que la Ley Sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en sus 

artículos 39 fracción III y 40, se contemplan 

disposiciones relativas al pago de bases para las 

licitaciones públicas, respecto de los 

procedimientos previstos en dicha Ley, 

especificando que cuando las bases impliquen un 

costo, éste será fijado en razón de la 

recuperación de las erogaciones por la 

publicación de la convocatoria y de la 

reproducción de los documentos que se 

entreguen a los interesados quienes podrán 

revisarlas previamente a su pago, el cual será 

requisito para participar en la licitación. 

Por otra parte, continuando con la 

adecuación y actualización del marco fiscal, el 

propósito del Código Fiscal para el Estado de 

Morelos es regular las relaciones fiscales que 

derivan del derecho del Estado de percibir 

ingresos tributarios como resultado de la 

obligación de las personas fiscas o morales para 

contribuir con los gastos públicos, y cuando esa 

obligación no se cumple en los plazos legales 

correspondientes, se producen consecuencias 

negativas al fisco estatal al dejar de disponer de 

un importe que correspondía al erario público, 

por lo que en el propio Código en cita, se 

establece la figura de los recargos como una 

indemnización al fisco por el perjuicio 

económico derivado de la tardanza en el 

cumplimiento de obligaciones de pago a cargo 

de los contribuyentes, pero considerando la 

significativa tasa que se establece actualmente 

para su cálculo, también han sido considerados 

como una manera de disminuir el perjuicio 

económico derivado de la pérdida del poder 

adquisitivo por el transcurso del tiempo, y en 

este rubro, la figura de la actualización cumple 

precisamente el objeto de ajustar el monto de las 

contribuciones y aprovechamientos así como de 

las devoluciones a cargo del fisco, en el tiempo, 

de acuerdo a la variación de los precios, 

buscando mantener el poder adquisitivo en 

relación a la inflación que sufra el país mes a 

mes. 

De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo tercero de la Ley de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el presente 

ejercicio fiscal, la tasa para el cálculo de los 
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recargos es del 6% que se aplica sobre el saldo 

total insoluto, por cada mes o fracción que 

transcurra sin hacerse el pago, sin embargo este 

sistema de cálculo de recargos puede generar 

una excesiva tasa acumulada, tan es así que el 

propio artículo 31 del Código Fiscal para el 

Estado prevé como tope máximo para la 

causación de recargos el 200% del importe del 

crédito fiscal y aún con ello resulta 

significativamente gravoso el sistema de 

recargos en mención.  

Derivado de lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora, considera conveniente incluir en 

el artículo 31 del Código Fiscal para el Estado de 

Morelos, la figura de la actualización, como 

mecanismo para resarcir al fisco Estatal y en 

equidad a los contribuyentes de la pérdida del 

poder adquisitivo que la moneda sufre con el 

transcurso del tiempo, como resultado de los 

incrementos en los índices de precios en la 

actividad económica, aplicando un determinado 

factor de actualización a las cantidades de que se 

trate, y que se obtiene de dividir el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor del mes 

inmediato anterior al más reciente entre el citado 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

correspondiente al mes anterior al más antiguo 

de dicho periodo, como se ilustra a continuación 

de manera más práctica: 

INPC del mes inmediato anterior al pago 

---------------------------------------------------------= Factor de actualización 

INPC del mes inmediato anterior en el que se generó el adeudo 

 En congruencia a lo anterior, es 

necesario precisar y limitar el objeto de la figura 

de los recargos, como una medida para resarcir 

el perjuicio económico al fisco, derivado de la 

tardanza en el cumplimiento de obligaciones de 

pago por parte de los contribuyentes y, con ello, 

ajustar la tasa para su cálculo en función de la 

naturaleza de su objeto, de tal forma que no 

resulte una medida gravosa para el contribuyente 

que lejos de evitar la mora, genere un mayor 

retraso o una imposibilidad de cumplimiento. 

Esta reforma se complementa con la 

modificación en el porcentaje de los recargos 

moratorios y por parcialidades que se plantea en 

la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, 

que consiste en aplicar para el cálculo de 

recargos, una tasa del 1.13% mensual sobre 

saldos insolutos, mientras que para el caso de 

prórroga se cubrirá el 0.75 % mensual y en el 

caso de autorización de pago en parcialidades, 

los recargos serán de 1.0% para parcialidades de 

hasta 12 meses, 1.25% para parcialidades de más 

de 12 meses y hasta 24 meses, 1.5% para 

parcialidades de más de 24 meses y hasta 36 

meses sobre saldos insolutos; y en congruencia a 

lo anterior, es necesario integrar en el Código 

Fiscal para el Estado de Morelos el sentido de 

dicha reforma, además de precisar que los 

mencionados recargos se causarán hasta por 

cinco años y hasta en tanto no se extingan las 

facultades de las autoridades para determinar el 

crédito fiscal. 

Aunado a lo anterior, se plantea la 

reforma al artículo 39 del Código Fiscal para el 

Estado de Morelos, con el objeto de modificar 

las facultades de condonación que se le otorgan 

a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, por cuanto a los recargos generados 

por los contribuyentes. 

Con la finalidad de apoyar a los 

contribuyentes que por cualquier circunstancia 

no han cumplido oportunamente con el pago de 

sus contribuciones, esta Comisión propone al 

Congreso, autorizar al Ejecutivo, la 

implementación de un programa de 

regularización de adeudo fiscales mediante la 

condonación de los accesorios que se hayan 

generado por la falta de pago oportuno de dichas 

contribuciones, para lo cual expedirá en un plazo 

de sesenta días las reglas de operación 

correspondientes. 

  Por otra parte, en el marco del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal se establece, 

entre otras, la forma de compartir entre los tres 

niveles de gobierno, los rendimientos de la 

recaudación federal, donde un porcentaje de los 

recursos que se entregan a las Entidades 

Federativas, se distribuyen a los gobiernos 

municipales y demarcaciones territoriales del 
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Distrito Federal para sanear sus finanzas, realizar 

inversiones para el desarrollo local y potenciar el 

crecimiento de la infraestructura social básica, la 

seguridad pública y las finanzas locales.  

La administración del Ejecutivo Estatal, 

ha entrado en funciones recientemente, 

percatándose de la inseguridad pública que en el 

Estado existe por lo que figura entre los 

primeros lugares nacionales en recurrencia de 

extorsión,  violación, robo con violencia, robo de 

vehículos, homicidio doloso y secuestro. 

Es por esto que el Ejecutivo se ha 

centrado en el rescate de la seguridad pública en 

el Estado, la cual no puede tener éxito si el 

Gobierno Estatal pretende hacerlo por sí solo; 

por el contrario, resulta necesario lograr la plena 

participación social, la reconstrucción del tejido 

familiar, y la coordinación eficiente entre los tres 

órdenes de gobierno para restaurar efectiva y 

plenamente la paz y seguridad de los 

morelenses. 

Este Eje de Gobierno comprende diversas 

medidas concretas, tales como:  

I. La modernización de la 

infraestructura y equipamiento, incluyendo la 

instalación de videocámaras, integración de 

bases de datos, adquisición de la más moderna 

tecnología criminalística, y construcción de 

cuarteles y del Centro Estatal de Comando, 

Comunicación y Coordinación (C4) con su 

respectivo centro de llamadas ubicado fuera del 

territorio de la entidad; 

I. La dignificación de los cuerpos 

policiales mediante su certificación al 100%, el 

establecimiento de una red de apoyo social que 

garantice salarios, seguridad social, servicios y 

beneficios justos, rescatando y protegiendo su 

compromiso con los morelenses; así como la 

integración de grupos de respuesta inmediata, 

entre otras medidas; y 

III. La mejora sustancial de la acción 

gubernamental, optimizando la coordinación 

entre órdenes de gobierno y la eficiencia en el 

gasto. Este rubro incluye constituir el consejo 

ciudadano de seguridad pública, para que 

coadyuve en el diseño, vigile y evalúe la política 

de seguridad; establecer zonas metropolitanas 

intermunicipales de mando coordinado; 

recuperar subejercicios; priorizar las labores de 

inteligencia; interconectar bases de datos con la 

Federación y las Entidades Federativas vecinas; 

creación de una política integral de atención a 

víctimas. 

Como puede advertirse, una de las 

principales líneas de acción descansa en la 

optimización del gasto público y la coordinación 

entre órdenes de gobierno. La presente iniciativa 

busca contribuir a dichos objetivos mediante la 

mejora en el gasto público de los municipios, 

para lo cual se propone la creación del Fondo 

Morelense para la Seguridad Pública Municipal 

(FOMSEM). 

En ese sentido, la Ley de Coordinación 

Fiscal dispone en sus artículos 2º, 3-A y 6º que 

las percepciones que reciban los Municipios 

respecto del impuesto sobre automóviles nuevos, 

el impuesto especial sobre producción y 

servicios, así como el Fondo General de 

Participaciones, serán cuando menos del 20% 

del monto que corresponda a la Entidad 

Federativa de la cual forman parte; al efecto, y 

toda vez que la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos preceptúa un porcentaje 

del 25% del monto que corresponda al Gobierno 

del Estado. 

Así las cosas, se estima viable ajustar los 

porcentajes a los indicados en la ley federal 

invocada, destinando la diferencia a la creación 

de un fondo cuyo objeto será administrar los 

recursos económicos para proveer a los 

municipios de las ministraciones necesarias para 

atender sus necesidades en materia de seguridad 

pública. 

Se considera que al igual que el Gobierno 

Estatal, los ayuntamientos no pueden oponerse 

con efectividad a la delincuencia si pretenden 

hacerlo de manera aislada; además de requerir el 

respaldo de la sociedad, nuestras políticas deben 

estar coordinadas intergubernamentalmente, y 

eso incluye tanto las acciones tácticas de los 

cuerpos policiales, como la gestión humana, 
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material y financiera de los recursos a nuestra 

disposición. Lo anterior como una manera de 

derrotar el flagelo de la delincuencia, en especial 

la delincuencia organizada, cuyas capacidades 

operativas representan un gran reto para los 

gobiernos municipales. 

Por lo tanto, además de los mandos 

metropolitanos, es necesario sincronizar el 

ejercicio del gasto público estatal y municipal 

hacia objetivos comunes. El Fondo Morelense 

para la Seguridad Pública Municipal atiende esta 

necesidad, pues permite a los municipios y al 

Gobierno Estatal generar de manera conjunta los 

proyectos que se realizarán con cargo al mismo. 

Esto  garantiza que los proyectos municipales se 

vinculen a la estrategia estatal, evitando su 

dispersión infructuosa.  

Asimismo, este Fondo abre la posibilidad 

de financiar proyectos intermunicipales, lo cual, 

además de novedoso, se alinea estrechamente 

con los objetivos antes mencionados. Por último, 

la posibilidad de aplicar estos recursos de 

manera coordinada con la Federación, con 

organismos internacionales o con otras entidades 

a través del esquema de pari passu, permitirá 

incrementar aún más su impacto en el bienestar 

de la ciudadanía. 

Al lograr la coordinación en el ejercicio 

del gasto, este Fondo permitirá incrementar la 

eficiencia de las políticas públicas municipales 

de seguridad, logrando que, con los mismos 

recursos financieros, los municipios obtengan 

resultados mucho mayores. 

Por lo expuesto y con fundamento en el 

artículo 51 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los Diputados Integrantes de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno, para su aprobación, el 

siguiente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO: 

POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DEL CÓDIGO FISCAL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 

artículo 32; el artículo 53; el artículo 58 BIS-9; 

el actual párrafo último del artículo 77; el 

Capítulo Sexto del Título Cuarto en su 

denominación y en el orden de las disposiciones 

normativas que lo integran; el artículo 85; los 

artículos 89, 90 y 93; la denominación del 

Capítulo Décimo Quinto del Título Cuarto; el 

primer párrafo del artículo 107; la denominación 

del Capitulo Décimo Sexto del Título Cuarto, y 

el artículo 108; todos de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, para quedar 

como en adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona 

con un último párrafo el artículo 77; con un 

inciso e) el numeral 1.1 de la fracción I y con un 

último párrafo del artículo 84; con las fracciones 

VI y VII al artículo 84 BIS-1; con el artículo 84 

BIS-3; con un Capítulo Séptimo BIS al Título 

Cuarto denominado “De los servicios en materia 

de Agua y Saneamiento”, integrado por los 

artículos 93 BIS al 93 BIS-4; con la fracción X 

al artículo 125; todos de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, para quedar 

como en adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el 

numeral 1.5 de la fracción I del artículo 84; el 

artículo 86; todos de la Ley General de Hacienda 

del Estado de Morelos, para quedar como en 

adelante se indica sigue: 

Artículo 32. Es base del impuesto: 

I. De espectáculos y variedades:  Tasa  

a) Festivales taurinos:  

1. Corridas de toros, sobre el ingreso percibido por el boletaje 
vendido y el equivalente a los pases o cortesías;  

6%  

2. Novilladas y charreadas, sobre el ingreso percibido por el 

boletaje vendido y el equivalente a los pases o cortesías;  

6%  

b) Ferias y palenques, por el boletaje vendido y el equivalente a 

los pases o cortesías;  

6%  

c) Lucha libre y box, sobre el ingreso percibido por el boletaje 

vendido, y el equivalente a los pases o cortesías.  

6%  

d) Eventos Deportivos: Fútbol, béisbol y otros espectáculos 
similares, sobre el ingreso percibido por el boletaje vendido y el 

equivalente a los pases o cortesías;  

6%  

e) Bailes:  
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1. Sobre los ingresos por el boletaje vendido y el equivalente a 
los pases o cortesías; sin que el monto del impuesto sea inferior 

a diez días de salario mínimo general vigente en el Estado, 

cuando se celebren en lugares públicos o privados si se cobra 
por la entrada en cualquier forma de venta (boletos o de 

invitaciones, cuotas, donativos, cooperación, guardarropa, 

reservaciones de mesa, por pieza de baile, por rifas, venta de 
objetos);  

6%  

2. Sobre el total de los gastos, pero sin que el monto del 

impuesto sea inferior a siete días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, cuando se celebren en lugares públicos o 

privados si no se cobra por la entrada y los gastos se eroguen 
por los organizadores o por los asistentes;  

6%  

II. Otros espectáculos y variedades no especificados, sobre el 

ingreso percibido por el boletaje vendido y el equivalente a los 
pases o cortesías. 

4%  

Artículo 53. Es base del impuesto: 

Lotería, juegos permitidos en apuestas y 

la obtención de premios en apuestas permitidas: 

     a) Sorteos o rifas:  

Sobre el ingreso percibido por boletaje vendido;  

4%  

b) Otros juegos no especificados, sobre el ingreso percibido 

por el boletaje vendido;  

4%  

c) Por la obtención de premios en sorteos, loterías o rifa, 
sobre el ingreso percibido en premios; y  

0%  

d) Por la obtención de premios en apuestas permitidas, 

sobre el monto del premio obtenido.  

4%  

… 

… 

Artículo 58 BIS-9. Del total de los 

recursos que genere el Impuesto sobre Nóminas, 

se destinará un cincuenta por ciento para la 

integración del Fondo de Competitividad y 

Promoción del Empleo; con excepción de la 

recaudación que derive de los Ayuntamientos 

Municipales, Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, organismos 

descentralizados estatales y municipales, 

fideicomisos públicos estatales y municipales; 

que no se integrará al referido Fondo. 

Artículo 77. Los derechos por el registro 

público de la propiedad se causarán en los 

siguientes términos: 

I. a la  XXIX…  

Un porcentaje del total de los ingresos 

percibidos en el presente artículo serán 

destinados a los programas de equipamiento e 

infraestructura del Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 

mismo que será modificado de acuerdo con las 

necesidades del área y se determinará en el 

correspondiente Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado. 

Los fedatarios públicos que conforme a 

las disposiciones fiscales, retengan los derechos 

a que se refiere el presente artículo, deberán 

enterarlos ante la oficina recaudadora de la 

Secretaría de Hacienda, en un plazo que no 

excederá de 15 días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al en que se hubiera realizado la 

retención. En caso de que los derechos a que se 

refiere este artículo causen el Impuesto 

Adicional, éste deberá enterarse en el mismo 

plazo. El incumplimiento en el entero de las 

cantidades retenidas, dentro del plazo señalado, 

originará la causación de los recargos moratorios 

en el porcentaje que se estable en la Ley de 

Ingresos del Gobierno del Estado para el 

ejercicio que corresponda.” 

Artículo 84.Los servicios de control 

vehicular se causarán y pagarán conforme a la 

siguiente tarifa: 

I. LICENCIAS: 

1. Expedición 

1.1. Con vigencia de un año: 

a)   a   d) … 

e) Operador del servicio de transporte 

público                                                  $150 

1.2  a  1.4. … 

1.5.  Derogado 

1.6. … 

II. a la XIII. … 

Artículo 84 BIS-1. Las personas físicas o 

morales, propietarias o poseedoras de vehículos 

automotores en circulación registrados en el 

Estado de Morelos, y los solicitantes de los 

servicios a que se refiere este capítulo tienen las 

siguientes obligaciones: 

I a la V… 

VI.  Acreditar la inscripción de la unidad 

vehicular de que se trate, en los términos de la 

Ley de Registro Público Vehicular, mediante la 

exhibición de la constancia de inscripción 
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correspondiente, previo a la solicitud de alta, 

expedición de placas metálicas de circulación, 

calcomanías, autorizaciones, permisos, cambio 

de propietario, tarjeta de circulación, pago de 

contribuciones, gravámenes, permisos y 

autorizaciones de carga, expedición de 

concesiones del servicio público de pasajeros y 

de carga y sus refrendos. En caso de no 

comprobarse dicha inscripción, la autoridad 

competente no dará trámite a ninguna solicitud 

de las mencionadas en esta fracción. 

VII. Son responsable solidarios, los 

servidores públicos que sin cerciorarse de la 

inscripción en el Registro Público Vehicular, 

tramiten algunas de las solicitudes mencionadas 

en la fracción anterior. 

Artículo 84 BIS-3. No obstante lo 

dispuesto por el artículo 84 BIS, en el ejercicio 

en que corresponda realizar el trámite de canje 

de placas metálicas de circulación, de acuerdo 

con  las disposiciones de la Norma Oficial 

Mexicana vigente para placas metálicas, 

calcomanías de identificación y tarjetas de 

circulación, el pago de los derechos contenidos 

en la fracción II del artículo 84 de la presente 

Ley, se realizará a partir del mes de abril, con los 

requisitos y calendarización que al efecto expida 

la Secretaría de Hacienda. 

CAPÍTULO SEXTO 

SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Artículo 85.  El pago de derechos por la 

prestación de servicios en materia de desarrollo 

sustentable, se causarán y pagarán en la 

siguiente forma: 

 

I. EN MATERIA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR: 

Tarifas en días de 

salario mínimo 

general vigente  en 

el Estado. 

a) Por otorgamiento de autorización para 

establecer, equipar y operar un centro de verificación 

Vehicular en el Estado de Morelos, por cada equipo 

analizador de gases, con vigencia de cinco años;  

 

650 SMGV  

b) Por otorgamiento de revalidación de la autorización anual 

para operar un Centro de Verificación Vehicular en el Estado 

de Morelos, por cada equipo analizador de gases;  

 

 

 

40 SMGV  

c) Por la renovación de la autorización para establecer, 

equipar y operar un Centro de Verificación Vehicular en el 

Estado de Morelos, por cada equipo analizador de gases, con 

vigencia de cinco años;  

100 SMGV  

d) Por la alta o baja del registro de un técnico verificador de 

Centro de Verificación Vehicular;  

5 SMGV  

e) Por el costo de la Verificación Vehicular Uno;  $ 120.00 

f) Por el costo de la Verificación Vehicular Cero;  5 SMGV  

g) Por el costo de la Verificación Vehicular Doble Cero;  10 SMGV  

II. EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL:   

a) Por evaluación y autorización de informe preventivo;  100SMGV  

b) Por evaluación y autorización de manifestación de 

impacto ambiental de obras o actividades en las siguientes 

modalidades:  

1. General;  

 

 

 

150 SMGV  

2. Intermedia, y  

3. Específica.  

250 SMGV  

350 SMGV 

 

c) Por la expedición de dictamen para no sujetarse al 

procedimiento de evaluación del impacto Ambiental;  

 

2 SMGV  

III. EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y CULTURA 

AMBIENTAL:  

 

a) Por la venta de material didáctico (ejemplar) y videos 

(pieza), y  

b) Por la recepción de pilas para su disposición final por kilo;  

1 SMGV  

 

EXENTO  

IV. EN MATERIA DEL PARQUE ECOLÓGICO 

CHAPULTEPEC Y CENTRO ESTATAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LOCALIZADO EN EL PARQUE SAN MIGUEL 

ACAPANTZINGO 

 

1.- ADMISIÓN GENERAL AL PARQUE ECOLÓGICO 

CHAPULTEPEC: 

 

a) Niños menores a 1.50 metros de estatura;  

b) Niños mayores a 1.50 metros de estatura;  

c) Adultos;  

d) Adultos Mayores y Discapacitados;  

e) Estudiantes, y 

f) Maestros.  

$10.00  

$10.00  

$10.00  

EXENTO  

$10.00  

$10.00 

2.- ATRACCIONES CONCESIONADAS DEL PARQUE 

ECOLÓGICO CHAPULTEPEC: 

 

a) Herpetario; 

b) Guacamayas;  

c) Granjita Paraíso , y  

d) Eco lanchas. 

$10.00  

$10.00  

$10.00  

$10.00 

3.- ATRACCIONES PROPIAS DEL PARQUE 

ECOLÓGICO CHAPULTEPEC:  

 

a) Tren  

b) Cabaña;  

c) Planetário; 

d) Casa del terror, y 

e) Eurobongie. 

$10.00  

$10.00  

$10.00  

$15.00  

$30.00 

4.- PAQUETES DEL PARQUE ECOLÓGICO 

CHAPULTEPEC:  

 

a) Paquete 1 preprimaria y kínder admisión general y 3 

atracciones;  

$30.00 

b)Paquete 2 primaria admisión general y 3 atracciones;  $37.00 

c) Paquete 3 primaria completo admisión general y 4 

atracciones;  

$50.00 

d) Paquete 4 secundaria y preparatoria admisión general y 5 

atracciones;  

$45.00 

e) Paquete 5 secundaria y preparatoria completo admisión 

general y 5 atracciones, incluye casa del terror, y  

$58.00 

f) Paquete cumpleaños 20 admisiones generales, 2 

atracciones, 1 comida.  

$2,700.00 

 

5.- OTROS SERVICIOS DEL PARQUE ECOLÓGICO 

CHAPULTEPEC:  

 

Acceso a trotapista de 6:00 a 9:00 horas (corredores);  $2.00 

Acceso a trotapista de 6:00 a 9:00 horas paquete 30 días 

(corredores);  

$50.00  

Venta de alimento para animales;  $2.00  

Renta de local comercial 20 metros cuadrados (mensual); $1,500.00  

Renta de local comercial 40 metros cuadrados (mensual); $3,000.00  

Renta de puesto semifijo (por día);  $200.00  

Acceso para vendedores ambulantes (por día), y  $50.00 

Exposiciones semifijas (por día).  $150.00 
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6.- ADMISIÓN GENERAL AL CENTRO ESTATAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LOCALIZADO EN EL PARQUE SAN MIGUEL 

ACAPANTZINGO:  

a) Niños menores a 1.50 metros de estatura;  

b) Niños mayores a 1.50 metros de estatura;  

c) Adultos;  

d) Adultos Mayores y Discapacitados;  

e) Estudiantes, y  

f) Maestros.  

 

 

 

 

$10.00  

$10.00  

$10.00  

EXENTO  

$10.00  

$10.00 

 

V. EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS:  

 

 

a) Autorización de transporte desde o hacia la entidad de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial;  

8.1 SMGV  

b) Autorización de transporte de residuos de manejo 

especial;  

8.1 SMGV  

c)Autorización de transferencia de residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial;  

11.3 SMGV  

d) Autorización de almacenamiento temporal y centros de 

acopio de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;  

11.3 SMGV  

 

e) Autorización de instalación de un Centro de Composteo;  

 

11.3 SMGV  

f) Autorización de procesamiento de lodos activados que no 

sean considerados como peligrosos, provenientes de plantas 

de tratamiento de aguas residuales;  

15.4 SMGV  

g) Autorización de tratamientos térmicos, químicos, físicos o 

biológicos;  

15.4 SMGV  

h) Autorización de disposición final;  15.4 SMGV  

i) Autorización de remediación de suelos y sitios 

contaminados por residuos, y  

15.4 SMGV  

j) Registro de plan de manejo de residuos de manejo 

especial;  

13.1 SMGV  

  

VI. EN MATERIA  DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  

a) Planta forestal $10.00 

b) Planta frutal $10.00 

No causarán el Impuesto adicional los 

derechos por los servicios a que se refieren los 

incisos e), f) y g), de la fracción I, los incisos a) 

de la fracción III  y todos los incisos de la 

fracción IV. 

Artículo 86. Derogado. 

Artículo 89. Todos los vehículos 

automotores en circulación registrados en el 

Estado de Morelos, deben ser sometidos a 

verificación en los periodos que establezca el 

Programa de Verificación Obligatoria de 

Emisiones Contaminantes, ante los Centros de 

Verificación Vehicular autorizados por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos a través de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, como lo 

establece la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos.  

Artículo 90. Los derechos por concepto 

de verificación vehicular los ejercerá la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Artículo 93. Los ingresos que perciba el 

Estado por los servicios de verificación 

vehicular, se recaudarán a través de la Secretaría 

de  Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO BIS 

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 

AGUA Y SANEAMIENTO 

Artículo 93 BIS. El pago de derechos por 

la prestación de servicios que proporciona la 

Comisión Estatal del Agua, se causarán en la 

siguiente forma: 

EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO Tarifa en 

SMGV 

a) Maniobra de extracción de equipo de 
bombeo de pozo profundo con grúa a  distancia de  50 

Km. de Cuernavaca; 

32 

b) Maniobra de instalación de equipo de 
bombeo de pozo profundo con grúa a  distancia de  50 

Km. de Cuernavaca; 

 

c) Traslado de maquinaria pesada (grúa) en KM 
subsecuente; 

0.3 

d) Colocación o desinstalación de dosificador 

de cloro; 
5.0 

e) Aforo con equipo digital; 15 

f) Detección de fuga de agua con equipo digital 

en líneas o redes, y  
17 

g) Revisión electromecánica de sistemas de 

agua. 
7.5 

Artículo 93 BIS-1. Por el estudio, trámite 

y expedición del dictamen de factibilidad de 

obra hidráulica, incluyendo su inscripción en el 

Registro de Obras Hidráulica a cargo de la 

Comisión Estatal del Agua, se pagará el derecho 

conforme a las siguientes cuotas: 

a) Por cada dictamen de factibilidad 

de obra hidráulica, deberá pagar la Comisión  

Estatal de Agua, por concepto de derechos el 2% 

del monto total presentado para la obtención del 

respectivo dictamen. 

b) Por cada dictamen de factibilidad 

de estudio o proyecto de obra hidráulica, 

incluyendo su registro, deberán pagar por 

concepto de derechos el 2% del monto total 

estimado o contratado para la realización  del 

estudio o proyecto. 

Artículo 93 BIS-2. Por la elaboración 

total o parcial de estudios de preinversión, 

proyectos ejecutivos y/o técnicos en materia  de 
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agua, se pagará el derecho, conforme a las 

siguientes cuotas: 

a) Por la elaboración  total del 

proyecto ejecutivo de 25,000 a 50,000 SMGV 

b) Por la elaboración total del 

estudio de preinversión de 8,500 a 25,000 

SMGV. 

Artículo 93 BIS-3. Por  la elaboración  de 

estudios básicos, relacionados con  topografía, 

geología hidrología hidráulica y/o ingeniería de 

1,500 a 50,000 SMGV.” 

Artículo 93 BIS-4. Las aguas residuales 

provenientes de plantas de tratamiento podrán 

ser aprovechadas y reutilizadas para actividades 

donde el público usuario este expuesto 

directamente o en contacto físico y actividades 

donde el público en general este expuesto 

indirectamente o en contacto físico incidental y 

de acceso restringido. 

La tarifa estimada por el reúso de estas 

aguas residuales tratadas se hará en razón  de lo 

siguiente: 

a) Por cada pipa (6m3) de agua 

residual tratada con fines de servicio público  

con contacto  directo  y con destino de traslado  

a veinte kilómetros de distancia desde el punto 

de llenado: 4.5 SMGV. 

b) Por cada pipa (6m3) de agua 

residual tratada con fines de servicio al público 

con contacto indirecto u ocasional y con destino 

de traslado a veinte kilómetros de distancia  

desde el punto de llenado: 3.5 SMGV. 

c) Por cada cinco kilómetros 

adicionales de distancia desde el punto  de 

llenado en cualquier de los dos supuestos  

señalados 0.25 SMGV. 

d) Por cada carga de la pipa con 

capacidad máxima de 6m3 de agua residual 

tratada con fines de servicio al público con 

contacto directo y con destino de traslado a 

veinte kilómetros de distancia desde el punto de 

llenado 1.5  SMGV. 

e) Por cada carga de la pipa con 

capacidad máxima de 6m3 de agua residual 

tratada con fines de servicio al público con 

contacto indirecto u ocasional y con destino de 

traslado a veinte kilómetros de distancia desde el 

punto de llenado 1 SMGV. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

MATERIA DE CARRETERAS DE CUOTA 

DEL ESTADO 

Artículo 107. Por los servicios de 

carreteras de cuota del Estado de Morelos se 

cobrarán las cuotas de peaje mediante las tarifas 

que se establezcan en los Convenios que al 

efecto celebre y apruebe la Secretaría de 

Hacienda del Estado, previa autorización del 

Congreso Local. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LOS SERVICIOS DE 

VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, 

ASÍ COMO EN MATERIA DE 

HABILITACIÓN PARA EL SERVICIO 

PÚBLICO 

Artículo 108. Por el servicio de 

vigilancia, inspección y control con respecto a 

los contratos de obra pública y de prestación de 

servicios que celebre el Gobierno del Estado, los 

contratistas con quienes se celebren contratos de 

obra pública y de servicios relacionados con la 

misma, pagarán un derecho equivalente del 5.0 

al millar sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo; así mismo los 

proveedores con quienes se celebren contratos 

de prestación de servicios pagarán un derecho 

del 2.0 al millar sobre el importe del contrato 

adjudicado. 

Artículo 125. Los ingresos que perciba el 

Estado por concepto de aprovechamientos, serán 

los siguientes: 

I a la  IX… 

X. Venta de bases para licitaciones 

públicas.  

XI y XII… 
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ARTÍCULO CUARTO: Se reforma el 

actual párrafo tercero y se adicionan los párrafos 

del primero al quinto, recorriéndose en su orden 

los actuales del primero al quinto para ser del 

sexto al décimo del artículo 31; y se reforman 

los párrafos primero y segundo del artículo 39; 

todos del Código Fiscal para el Estado de 

Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 31. El monto de las 

contribuciones, aprovechamientos, así como de 

las devoluciones a cargo del fisco estatal, se 

actualizará por el transcurso del tiempo y con 

motivo de los cambios de precios en el país, para 

lo cual se aplicará el factor de actualización a las 

cantidades que se deban actualizar. Dicho factor 

se obtendrá dividiendo el índice nacional de 

precios al consumidor del mes anterior al más 

reciente del periodo entre el citado índice 

correspondiente al mes anterior al más antiguo 

de dicho periodo que corresponda. Las 

contribuciones, los aprovechamientos, así como 

las devoluciones a cargo del fisco estatal, no se 

actualizarán por fracciones de mes. 

En los casos en que el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor del mes anterior al más 

reciente del periodo, no haya sido publicado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

la actualización de que se trate se realizará 

aplicando el último índice mensual publicado. 

Los valores de bienes u operaciones se 

actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este 

artículo, cuando las leyes fiscales así lo 

establezcan. Las disposiciones señalarán en cada 

caso el período de que se trate. 

Las cantidades actualizadas conservan la 

naturaleza jurídica que tenían antes de la 

actualización. El monto de ésta, determinado en 

los pagos provisionales y del ejercicio, no será 

deducible ni acreditable. 

Cuando el resultado de la operación a que 

se refiere el primer párrafo de este artículo sea 

menor a 1, el factor de actualización que se 

aplicará al monto de las contribuciones, 

aprovechamientos y devoluciones a cargo del 

fisco federal, así como a los valores de bienes u 

operaciones de que se traten, será 1. 

Cuando no se cubran las contribuciones 

en la fecha y dentro del plazo fijado en las 

disposiciones fiscales, además de actualizar su 

monto desde el mes que  debió hacerse el pago y 

hasta que el mismo ese efectúe, deberán pagarse 

recargos por concepto de  indemnización al fisco 

por la falta de pago oportuno.  

Los recargos se calcularán sobre el total 

del crédito fiscal y se causarán hasta por cinco 

años y mientras subsistan las facultades de la 

autoridad para determinar el crédito fiscal o para 

obtener su cobro mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución o en su caso, 

mientras no se haya extinguido el derecho del 

particular para solicitar la devolución de 

cantidades pagadas indebidamente o de saldos a 

favor. En su cálculo se excluirán los propios 

recargos, la indemnización a que se refiere el 

noveno párrafo de este artículo, los gastos de 

ejecución y las multas. Cuando el pago hubiera 

sido menor al que corresponda, los recargos se 

computarán sobre la diferencia. Los recargos se 

calcularán aplicando al  monto de las 

contribuciones las tasas que fije anualmente la 

Ley de Ingresos del Estado para el caso de 

saldos insolutos por cada uno de los meses 

transcurridos entre el término señalado para el 

cumplimiento de la obligación y la fecha en que 

se realice el pago o cuando se trate de prórroga 

para la realización del pago o en el caso de 

pagos en parcialidades. 

Los recargos se causarán por cada mes o 

fracción que transcurra a partir de la fecha de 

exigibilidad hasta que se efectúe el pago.   

Cuando los recargos determinados por el 

contribuyente sean inferiores a los que calcule la 

oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago 

y procederá a exigir el remanente. La falta de 

pago inmediato de un cheque expedido para 

cubrir un crédito fiscal por parte de la institución 

a cuyo cargo se hubiere librado, dará derecho a 

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos a exigir del librador el 

pago del  importe del mismo, los recargos y una 
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indemnización que será el 20% del valor del 

cheque, sin perjuicio de que se tenga por no 

cumplida la obligación y se cobren los créditos, 

recargos y sanciones que sean procedentes. Esta 

indemnización y los demás créditos se harán 

efectivos mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución.  

En caso de aprovechamientos, los 

recargos se calcularán de conformidad con lo 

dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo. 

ARTICULO 39. La Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos a través de la Subsecretaría de Ingresos, 

podrá condonar total o parcialmente las multas 

por infracción a las disposiciones fiscales, para 

lo cual apreciará discrecionalmente las 

circunstancias del caso y los motivos que tuvo la 

autoridad que impuso la sanción; pudiendo 

celebrar los convenios de regularización fiscal 

respectivos. 

La solicitud de condonación de multas, 

en los términos de este artículo, no constituirá 

instancia y las resoluciones que dicte la 

Secretaría de Hacienda al respecto no podrán ser 

impugnadas por los medios de defensa que 

establece este Código.  

… 

… 

… 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman las 

fracciones I, III, IV, V y VII del artículo 6 de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.-… 

I.- Del Fondo General de Participaciones, 

el 20% del total; 

II.-… 

III.- De la recuperación del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 20% del 

total; 

IV.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 20% del total; 

V.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 20% del total; 

VI.-… 

VII.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, se distribuirá a 

los municipios el 20% en forma proporcional al 

coeficiente que resulte de dividir el total de las 

participaciones efectivamente recibidas por cada 

municipio, entre el total de las participaciones 

pagadas a todos los municipios en el ejercicio 

fiscal inmediato anterior. 

ARTÍCULO SEXTO. Se adiciona el 

artículo 15 bis a la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 15 bis.- Se instituye el Fondo 

Morelense para la Seguridad Pública Municipal, 

que se determinará aplicando, sólo para efectos 

de referencia, los porcentajes de los ingresos que 

perciba el Gobierno del Estado por concepto de 

las Participaciones en la proporción que para 

cada fondo se establece a continuación: 

I.- Del Fondo General de Participaciones, 

el 5% del total; 

II.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, el 5% del total; 

III.- Del impuesto especial sobre 

producción y servicios, el 5% del total; 

IV.- Del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, el 5% del total, y 

V.- De los ingresos extraordinarios que 

por concepto de participaciones en ingresos 

federales le distribuya la Federación al Gobierno 

del Estado, por cualquier otro concepto que no 

establezca la forma de repartirlo, el 5% del total. 

Este fondo lo administrará el Ejecutivo 

Estatal a través de la Secretaría de Seguridad 

Pública y lo asignará en los municipios en la 

misma proporción de conformidad con los 

factores que se obtengan de aplicar la fórmula 
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estipulada en el Artículo 7 de la presente Ley. 

Los recursos de este Fondo podrán ser aplicados 

en proyectos conjuntos mediante esquemas de 

colaboración o a la par con la Federación, 

organismos internacionales u otras entidades que 

realicen proyectos en materia de seguridad en el 

Estado de Morelos. 

Los municipios del Estado de Morelos 

podrán presentar proyectos de inversión en 

materia de seguridad, atendiendo las necesidades 

y prioridades municipales, a fin de ser 

financiados por este Fondo. Asimismo, este 

fondo podrá financiar proyectos 

intermunicipales, respetando de manera 

agregada los valores señalados en el párrafo 

anterior, con el propósito de orientar las políticas 

en materia de seguridad del ámbito regional.   

El monto total de los recursos de este 

Fondo que resulte de la suma de los importes a 

que se refieren las fracciones de la I a la V del 

presente Artículo, se invertirán hasta en un cinco 

por ciento para el pago de nóminas, gasto 

corriente o de operación; el resto se aplicará en 

infraestructura, equipamiento y controles de 

confianza, en materia de seguridad pública. 

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.- Cuando las condiciones 

socioeconómicas lo justifiquen, la Comisión 

Estatal del Agua,  a petición de los núcleos 

sociales relacionados con el tema del agua, 

saneamiento e infraestructura hidráulica, 

analizará conjuntamente con la Secretaría de 

Hacienda, la aplicación de subsidios fiscales en 

el pago de los derechos por los servicios que 

presta dicha Comisión. 

TERCERO.-  En materia de servicios de 

desarrollo sustentable, los convenios suscritos se 

sujetaran a las condiciones establecidas en los 

mismos.  

CUARTO.-  La Comisión Estatal del 

Agua, deberá publicar en un plazo de sesenta 

días hábiles la integración y requisitos del 

registro de obra hidráulica. 

QUINTO.-  Se faculta al Titular del 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, para aplicar durante el ejercicio 2013 

un programa de regularización de adeudos 

fiscales por concepto de contribuciones locales, 

que incluya condonaciones en los accesorios y 

de acuerdo a las Reglas de Operación que al 

efecto expida la propia Secretaría, en un plazo 

no mayor de sesenta días. 

SEXTO.- Túrnese la presente resolución 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para los efectos constitucionales 

procedentes. 

SÉPTIMO.- El presente Decreto iniciará 

su vigencia el día primero de enero del año dos 

mil trece.  

OCTAVO.- El inicio de vigencia de las 

disposiciones contenidas en fracciones VI y VII 

del artículo 84 BIS-1 de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, se dará a partir 

de la Declaratoria que expida la Secretaría de 

Hacienda del Estado, por la cual se concluya el 

proceso de captura, grabación y colocación de la 

constancia de inscripción al Registro Público 

Vehicular en las unidades que se encuentran 

registradas en el padrón vehicular estatal. 

NOVENO.- A partir del inicio de 

vigencia del presente Decreto, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado, 

tendrá un plazo de 30 días naturales para 

publicar y difundir entre los Municipios de la 

Entidad, las Reglas de Operación y rendición de 

cuentas, aplicables al Fondo a que se refiere el 

artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 15 días del mes 

de diciembre de 2012. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ; 

PRESIDENTE, DIP. LUCÍA VIRGINIA 

MEZA GUZMÁN; SECRETARIA, DIP. 
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JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR; 

SECRETARIO, DIP. MARIO ARTURO 

ARIZMENDI SANTAOLAYA; 

SECRETARIO, DIP.  ARTURO FLORES 

SOLORIO; VOCAL, DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA; VOCAL, 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO; 

VOCAL, DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR; VOCAL, DIP. 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO; 

VOCAL, DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO; VOCAL, DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNÁNDEZ; VOCAL.  

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, 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 la Asamblea 

en votación económica si se califica el presente 

dictamen como de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general el dictamen 

la diputada o diputado que desee hacer uso de la 

palabra a favor o en contra sírvase 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 en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse, en 

lo general, el dictamen. La votación iniciará con 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 

se pide 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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: a favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. 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. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ. A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada en emitir su voto? 

 Se va a proceder a tomar la votación de 

la Mesa Directiva, comenzando con 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: Diputado Presidente, el 

resultado de la votación es: 28 votos a favor, 0 

en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 

general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Solicito 

a las legisladoras y legisladores indiquen a la 

Secretaría el o los artículos que reserven para su 

discusión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

  Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen emanado de Comisión de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social por el que se 

reforman los artículos 5, 8, 21, 23, 45 y 52 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Solicito a las diputadas, diputados indiquen a la 

Secretaría los artículos que se reserven para su 

discusión. 

Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente, nos 

estamos reservando los artículos 5, 8 y 43. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente, 

Diputadas y diputados: 

Con fundamento en el artículo 113, 

fracción III del Reglamento para el Congreso del 

Estado, nos hemos reservado los artículos 5, 8  y 

43 de la propuesta; le solicito Presidente me 

autorice a que en una sola lectura le informe a la 

Asamblea cuál ha sido el consenso que hemos 

encontrado con esos artículos para 

posteriormente pasar a su votación. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 
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Gracias. 

Tal como lo establece el Gobernador en 

sus considerandos es necesario reformar y 

adicionar diversos artículos de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos a fin de 

prever las diferencias existentes entre los 

trabajadores de base y de confianza y sus 

derechos. 

Coincidimos que no son equiparables las 

funciones ni la responsabilidad de un director de 

área a la del personal de base, con la intención 

de apoyar a la base trabajadora del Estado, 

proponemos a esta tribuna que se agregue la 

siguiente redacción a los artículo 5, 8 y se 

elimine la fracción XII del artículo 43 de las 

reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos. 

En el artículo 5.- “Se consideran 

trabajadores de base aquellos que no sean 

eventuales y los que no se incluyan en las 

funciones dentro del artículo 4 y en la siguiente 

clasificación de trabajadores de confianza. 

“1.- En el Poder Ejecutivo Estatal; los 

secretarios de despacho, el Procurador General 

de Justicia del Estado, El Consejero Jurídico, los 

Subsecretarios, los Coordinadores Generales, el 

Procurador Fiscal, los Directores Generales, los 

Asesores y Secretarios Particulares, los 

Directores de Área, los Subdirectores, los Jefes 

de Departamento, los que integran las Plantillas 

de las Unidades Administrativas bajo la 

Adscripción Directa del Titular del Poder 

Ejecutivo, Para Tareas de Asesoría, Apoyo 

Técnico y de Coordinación. 

“2.- En el Poder Legislativo; el Secretario 

de Administración y Finanzas, el Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, el 

Auditor Superior de Fiscalización, los Directores 

Generales, los Directores, Directores de Área, 

Subdirectores, Coordinadores y Secretarios 

Técnicos, Asesores, Investigadores y Jefes de 

Departamento. 

“3.- En el Poder Judicial; los Jueces de 

Primer Instancia y Menores, el Oficial Mayor y 

el Secretario General de Acuerdos de cada uno 

de los tribunales que integran el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, los Secretarios de 

Acuerdos, los Secretarios de Estudio y Cuenta, 

los Actuarios y Notificadores de los Juzgados de 

Primera Instancia y Menores, los 

administradores de oficina, el magistrado 

visitador general, los jueces auxiliares del 

Magistrado visitador general, el Secretario 

General de Acuerdos del Consejo de la 

Judicatura Estatal, secretarios particulares, 

asesores, coordinadores y Director General de 

Administración. 

“4.- En los municipios; el Secretario del 

Ayuntamiento, secretarios, subsecretarios, el 

Oficial Mayor o su equivalente, el Tesorero 

Municipal, el Contralor, los oficiales del registro 

civil, cajeros, recaudadores e inspectores, 

asesores, coordinadores, el Consejero Director o 

Asesor Jurídico, jefe, subjefes, directores y 

subdirectores de dependencias o departamentos, 

secretario particular y ayudantes, directores de 

Presidente Municipal, los jueces de paz, los 

secretarios de acuerdos de los juzgados de paz y 

los actuarios de los juzgados de paz y todos los 

demás servidores públicos con niveles 

presupuestales iguales o equivalentes a los 

mencionados en las fracciones anteriores.” 

En el artículo 8 de la presente reforma se 

cambia el texto: 

“Los trabajadores de confianza no tienen 

derecho a la estabilidad en el empleo”, para sólo 

mencionar la referencia que establece la 

Constitución Federal y local en protección a 

salario y seguridad social para quedar como 

sigue:    

“Artículo 8: Esta ley regirá las relaciones 

laborales entre los poderes del Estado y los 

municipios con sus trabajadores; los trabajadores 

de confianza sólo disfrutarán de las medidas de 

protección al salario y gozarán de los beneficios 

de la seguridad social, por lo que en cualquier 

tiempo y por acuerdo del titular de la 

dependencia dejarán de surtir sus defectos los 

nombramientos que se les hayan otorgado, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 

123, apartado B, fracción XIV, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 40, fracción XX, inciso M), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.” 

Igualmente, en el artículo 43, la 

eliminación de la fracción XII, de las 

excepciones a las que no tienen derecho los 

trabajadores de confianza o reinstalación en su 

puesto o algún otro equivalente, en los casos de 

ausencia por enfermedad, licencia sin goce de 

salario o  comisiones sindicales, al artículo 33, 

para quedar como sigue: 

“Artículo 43.- Los trabajadores del 

Gobierno del Estado y de los municipios tendrán 

derecho a las prerrogativas contenidas en este 

precepto, con excepción de los derechos 

contenidos en las fracciones II y III, 

respectivamente.” 

Es lo que ponemos a su consideración, 

compañeras y compañeros diputados. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión, la 

diputada o diputado que desee hablar a favor o 

en contra del artículo reservado, indíquelo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: En virtud de que no se 

han inscrito, para reservarse los artículos 5, 8 y 

43, se consideran los artículos reservados 

suficientemente discutidos en lo particular, por 

lo que se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de modificación al artículo 

5 reservado para su discusión en lo particular. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la modificación al artículo 5 

reservado; la votación nominal iniciará por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 

les pide ponerse de pie y decir 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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGEZ 

RÍVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A  

favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 

diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 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 28 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se aprueba la propuesta de modificación al 

artículo 5 que fue reservado en lo particular. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de modificación al artículo 

8, reservado para su discusión en lo particular.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 

se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la 

modificación propuesta, la votación nominal 

iniciará por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RÍVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto?  

Se va proceder con la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con la diputada 

Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALY: A 

favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado presidente 

hay 28 votos a favor, 0 en contra y o 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se aprueba la propuesta de modificación al 

artículo 8 que fue reservado en lo particular. 

Se instruye a la Secretaría par que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de modificación al artículo 

43, reservado para su discusión en lo particular. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: por instrucciones de la 

Presidencia, en votación nominal, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

modificación al artículo que fue reservado para 

su discusión en lo particular. La votación 

iniciará con el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

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. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. 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. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a proceder con 

la votación de la Mesa Directiva, iniciando con 

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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 

hay 28 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, se aprueba la propuesta de 

modificación al artículo 43 que fue reservado en 

lo particular. 

Como resultado de la votación tanto en lo 

general como en lo particular, se aprueba el 

dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Roberto López 

Sánchez, Isaac Mauro Hernández Gil, Graciela 

Martínez Lagunez, José Gilberto Flores Luque, 

Eduardo Linares Sánchez, Adán Rosales Salazar, 

Aquileo Mariano Alcalá, José Antonio Hurtado 

Gómez, María Teresa Pérez Cajero, Cecilia 

López González, Miguel Ángel García López, 

Rocío Domínguez Salinas, Enrique Sandoval 

Flores y Martha Patricia Alegría Loyola, Jesús 

Castro Cabrera, María del Socorro Montaño 

Ramos y Margarita Leguizamo Morales, María 

Guadalupe Hernández Rodríguez, Rosa Miriam 

Tinoco Rivera, Efrén Escorsia Pérez, María 

Estela Aranda Figueroa, Gil Vergara Tenorio, 

Antonio Víctor Solís Vázquez y Mario Manuel 

Llerandi Fonseca, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Sebastián Flores Morales, Alberto 

García Mendoza, Ma. Enedina Martínez 

Morales, Jorge Arturo Olivarez Brito, J. Trinidad 

Eslava Espinosa, Nicolás Solórzano Figueroa, 

Guadalupe Valencia Rosales y Mario Enrique 

Vázquez Rojas, Sabina Pérez Duarte, Martha 

Cortez Mejía y Jesús Antonio Tallabs Ortega, 

quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; Lucrecia Villegas Torres, quien 

solicita pensión por viudez; Julia Tejeda 

Casarrubias y Jorge Casique Sánchez, quienes 

solicitan pensión por orfandad. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se recibió el Programa 

Legislativo Anual de actividades de la Comisión 

de Desarrollo Social del Congreso del Estado de 

Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea, a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen obtener una copia y, en 

cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales, hágase del conocimiento de la 

ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibió el Manual 

de Operación de la Comisión de Equidad de 

Género del Congreso del Estado de Morelos. 
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PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Asamblea, a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen obtener una copia y en 

cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales, hágase del conocimiento de la 

ciudadanía a través del portal de internet de este 

Congreso. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 

número CGPT/037/2012 de fecha 17 de 

Diciembre del año en curso, mediante el cual  el 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo 

ratifica su integración de la siguiente manera: 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, 

Coordinador; diputado Héctor Salazar Porcayo, 

Vicecoordinador; diputado David Rosas 

Hernández, integrante del grupo. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para los efectos 

correspondientes. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer el uso de la 

palabra, sírvase inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Señor Presidente, se 

inscribieron para hacer uso de la palabra en 

asuntos generales los diputados: Carlos de la 

Rosa Segura, diputado José Manuel Agüero 

Tovar, diputado Joaquín Carpintero Salazar y 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante ¿algún 

diputado o diputada más? 

PRESIDENTE: Diputado de la Rosa, 

véngase hasta acá, mi diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA:  

Gracias, Presidente. 

Con su permiso, compañeros. 

Primero que nada, agradecer el sacrificio 

de todos y cada uno de los integrantes de este 

Poder, hoy se vio el compromiso que tenemos 

todos por nuestro Estado. 

Hoy dimos una muestra más de que 

cuando hay el acuerdo el consenso las cosas se 

pueden y salen bien, yo me felicito y felicito a 

ustedes por formar parte de este Poder y que hoy 

hemos demostrado que cuando, repito, las cosas 

se quieren, se pueden. 

Y quisiera, a lo mejor no es el momento 

en asuntos generales, al principio de la 

Legislatura pedí al señor, Presidente tomara en 

cuenta las ausencia de este Pleno, cuando, sin 

autorización, se retiran de la sesión; hoy hubo 

compañeros que sacrificaron viajes, que 

sacrificaron vuelos, se encuentran aquí 

presentes. Sin embargo, hay otro compañero hoy 

de nueva cuenta ausente en los momentos en que 

este Pleno toma decisiones importantes y 

trascedentes para nuestro Estado y quisiera pedir 

se registrara si hay solicitud de ausencia por 

parte del compañero, caso contrario ya sería la 

tercera y que aplicáramos la Ley y el 

Reglamento, si es tan amable señor Presidente. 

Es cuanto, compañeros. 

¡Felicidades! 

Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos 

y para cada uno de ustedes. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, compañeros diputados me sentí 

en el Estadio Azteca, por que déjenme decirles 

públicamente que soy americanista. 

Bueno, retomando las palabras del 

diputado que me antecedió la palabra, coincido 

pero quiero dejar primero en claro: de ninguna 

manera es un sacrificio, es una obligación estar 

aquí nada de sacrificamos viajes, sacrificamos 

vuelos, de ninguna manera, es el trabajo de un 

legislador; no hay tiempo, no hay horario y es 

compromiso no sólo con los compañeros, sino 

con toda la ciudadanía. 

Pero abonando en el tema y poniendo, 

anteponiendo el respeto por delante, quiero 

señalar algo similar a lo que mencionaba hace un 

momento, me queda muy claro que por razones 
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de salud ha ocurrido esto y enhorabuena,  es algo 

que hay que festejar, pero de ninguna manera 

podemos seguir transitando en esta situación y 

me refiero específicamente a nuestra compañera 

diputada Lucia Meza, que es Secretaria de la 

Comisión de Hacienda, en donde no hay alguna 

petición o alguna disculpa por no presentarse a 

las sesiones y tiene más de tres sesiones que no 

se ha presentado, mucho más y más aún, es 

Presidenta de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, una comisión muy importante 

como para tenerla tanto tiempo acéfala, es decir 

sin presidencia. 

Yo la invitaría con acto de cordura, un 

acto de congruencia, para que nuestra compañera 

diputada pida licencia y de una vez entre un 

suplente y podamos tener esta Legislatura los 

treinta miembros completos. Pero además invito 

al grupo parlamentario al cual pertenece pudiera 

nombrar o cambiar al secretario de la Comisión 

de Hacienda, para que sea integrado y 

debidamente conformada la Comisión de 

Hacienda en el tema de Secretaría y haga lo 

concerniente en el tema de la Presidencia de 

Puntos Constitucionales, es una invitación muy 

respetuosa en el afán de sumar, insisto en que 

estemos todos completos, eso es por un lado. 

Por otro, déjenme agradecerles a todos y 

cada uno de mis compañeros porque hace un 

mes, más o menos, me dieron la oportunidad de 

aprobar un exhorto al Congreso de la Unión, 

específicamente a la Comisión de Educación y a 

la Comisión de Presupuesto, para que nos sea 

brindada a mi municipio de Jiutepec, el recurso 

para crear una unidad deportiva en la colonia 

Moctezuma; afortunadamente, gracias a esa 

ayuda y muchos amigos, la ayuda en el 

Congreso de la Unión, Jiutepec hoy va tener la 

primera unidad deportiva en todo el municipio 

gracias a ustedes se le asignaron siete punto 

dieciocho millones de pesos, para la creación de 

la unidad deportiva Moctezuma, algo que en 

verdad les agradezco el apoyo. 

Y más aún, dejar muy en claro que el 

ejercicio del presupuesto, quiero pensar al menos 

en mi grupo parlamentario y un servidor, no 

quedamos satisfechos, de ninguna manera, 

trabajamos arduamente todos y cada uno de los 

presentes, pero sí hay puntos que señalar, un 

presupuesto en donde estamos autorizando una 

deuda pública que estamos de acuerdo en 

autorizarla, pero en la invitación para que el 

nuevo Gobierno, la nueva visión nos ayude y 

podamos trabajar en conjunto a que realmente 

vayan los recursos donde se necesitan, 

programas sociales, infraestructura, educación, 

salud Todos aprobamos esta situación con el 

afán de construir, con el afán de que nuestro 

Estado, Morelos crezca y se vio esta necesidad 

desafortunadamente lo pongo en la mesa por las 

pocas participaciones y aportaciones federales 

que llegaron a nuestro Estado, es decir, el 

Presupuesto Federal para Morelos realmente no 

creció, zonas metropolitanas no creció, la 

inversión para la Secretaría de Comunicaciones 

y Trasportes, al revés, decreció; el tema de salud 

se mantuvo, el tema de educación sí llego más 

para la Universidad pero, en términos generales 

creo, que no nos fue muy bien en el Estado en 

este tipo de aportaciones federales. 

Haremos votos y llevaremos todos 

esfuerzos para que el escenario de nuestro 

Estado sea mejor el año entrante,  que tengamos 

mayor seguridad que ya la necesitamos, ya la 

merecemos los morelenses tengamos paz social, 

la tan anhelada paz social y queda de manifiesto 

que nuestro grupo parlamentario y permítanme 

tomarme esta atribución del Partido 

Revolucionario Institucional, seguir haciendo 

una oposición muy respetuosa, una oposición 

crítica pero sobre todo una oposición muy 

constructiva. 

Es cuanto, señores y felicidades. 

Feliz Navidad y un excelente año 2013. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Salazar, 

Carpintero Salazar perdón. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:   

Con su permiso señor, Presidente. 
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Compañeros diputados y diputadas. 

Pues de igual forma, sí agradecer porque 

finalmente hay presupuesto para el Estado de 

Morelos, bien lo decía el compañero Agüero, no 

son los resultados que esperábamos pero bueno, 

finalmente logramos ponernos de acuerdo y una 

vez más  demostramos que platicando, 

dialogando, logramos este consenso, yo 

enhorabuena, de verdad, y sí decirles a nombre 

de mi grupo parlamentario de mi compañero, el 

diputado Fernando Guadarrama y de su servidor, 

que es tiempo, estos días de analizar, 

reconsiderar, conciliarnos y de pedir perdón. 

Enhorabuena, de verdad, muchas 

felicidades, que la pasen muy bien en esta 

Navidad junto con toda su familia y que el año 

que viene, bueno, sea de mucho éxito y de 

mucho éxito para el Estado de Morelos, porque 

efectivamente, lo que decía el diputado Agüero, 

la inseguridad sigue igual o a la mejor más, algo 

tenemos que hacer ahí en seguridad, así que 

bueno, muchas felicidades y nos estamos viendo 

el otro año para seguir trabajando a favor de 

todos los morelenses. 

Es cuanto señor, Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel 

Flores. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE:  

Gracias señor, Presidente. 

Pues creo yo que, si bien es cierto la 

solicitud que hizo el diputado Carlos de la Rosa 

es conforme a ley y también es cierto que la 

solicitud que hizo el diputado Manuel Agüero, 

también es conforme a la ley, creo yo que somos 

compañeros, en primer lugar, tenemos 

efectivamente una responsabilidad, pero una 

responsabilidad que se tiene que asumir 

efectivamente en el puesto y en el cargo que uno 

representa, el compañero secretario de la 

Comisión de Hacienda y si bien es cierto, hay 

dos secretarios en la Comisión de Hacienda, 

pues bueno, la falta de una firma que es el caso 

de la compañera Lucía Meza, que por estado de 

gravidez no está con nosotros en estos 

momentos, pues creo yo que no es atinado 

señalarlo porque finalmente somos compañeros 

y una situación de vida y de riesgo debe 

prevalecer la cordura y la hermandad entre 

nosotros. 

Yo sí le diría al diputado que no es una 

cuestión que haya sido de manera personal sino 

una cuestión que inclusive nosotros, como 

compañeros, y lo quiero asumir como 

responsabilidad, le dijimos a la diputada Lucía 

Meza que esperara, que aguardara, el periodo 

termina el día de hoy y en el trascurso del 

siguiente mes, si ella no recuperara su salud, 

estará seguramente pidiendo la licencia o estará 

con nosotros como esperemos en Dios así sea. 

Quiero felicitar a todos mis compañeros, 

decir que hoy hemos dado una muestra más de 

responsabilidad, de consenso, que cuando hay 

diálogo se genera acuerdo y cuando se genera 

acuerdo el pueblo gana. 

Enhorabuena, compañeros, felicidades a 

todos ustedes, a sus familias, que Dios los 

bendiga. 

PRESIDENTE: Diputado Salazar 

Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO:  

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros muy buenas 

tardes todavía. 

También de igual forma poder 

congratularnos el día de hoy, decirles a todos y 

cada uno de ustedes de las diferentes fracciones 

parlamentarias que hoy la responsabilidad que 

asumimos al poder aprobar un Presupuesto, por 

primera vez en la historia de un gobierno de 

izquierda, recae en este Recinto Legislativo y 

que es muy importante decirlo aquí en Tribuna 

ante todos ustedes, decirles que asumimos una 

responsabilidad con mucha madurez, así como lo 

hicimos en este primer periodo para poder sacar 

algunas iniciativas también de congruencia, que 

es lo que busca y lo que espera la gente haya 

afuera y esperemos que este año que viene 
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podamos hacer una reflexión, hagamos una 

reflexión para poderle dar esa certidumbre a la 

gente que hoy espera mucho de nosotros como 

legisladores, yo me congratulo al poder, el día de 

hoy, sacar adelante este Presupuesto que traerá 

muchos beneficios sociales para la gente. 

Y que hoy, compañeras, compañeros, no 

me resta más que agradecerles y decirles a todos 

ustedes, en especial a los compañeros que 

conforman la Comisión del Trabajo, que han 

actuado con mucha lealtad y sobre todo mucho 

cuidado  para poder sacar adelante las pensiones 

y jubilaciones aquí que también se han dado, a 

los asesores y a los propios secretarios técnicos 

también darles ese reconocimiento, decirles que 

cuenten con todo el apoyo, ustedes compañeros 

diputados y que esperemos que este año nos 

vaya mucho mejor y hagamos esa congruencia 

que hoy hemos demostrado a final de este año. 

Muchas felicidades, feliz Navidad y feliz 

año nuevo para todos y cada uno de ustedes 

compañeros diputados. 

Enhorabuena. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:   

Gracias, diputado Presidente. 

Cerramos este periodo con lo que 

teníamos previsto en el cierre de esta Asamblea. 

Me siento obligado a subir aquí como 

Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, para dejar bien clara cuál fue la 

postura que asumimos, no solamente en el tema 

del Presupuesto, sino en prácticamente todos los 

temas que hemos estado debatiendo en esta 

tribuna, lo hemos dicho y lo seguiremos 

diciendo de manera permanente: el grupo 

parlamentario de Acción Nacional, será siempre 

una oposición responsable, habremos de 

significarnos por ser un grupo parlamentario 

productivo, por generar debate y discusión con 

propuestas y no por rechazar por el simple hecho 

de que las propuestas vengan por grupos 

parlamentarios con ideologías diferentes a la 

nuestra. 

Debo decir que, efectivamente, el día de 

hoy culmina una serie de trabajos muy intensos 

que tuvieron que ver con lo que hoy fue el tema 

más importante que se ha discutido en esta 

sesión, que es el tema del Presupuesto de 

Ingresos y de Egresos, no olvidamos y no 

queremos olvidar que hace algunos ayeres, 2002 

para ser más exactos, en la víspera terminando 

2002 y en la víspera de iniciar el 2003, Morelos 

amaneció sin presupuesto, porque precisamente 

no hubo posibilidad de transitar con lo que el 

Ejecutivo presentó para los proyecto que quería 

echar adelante en la visión de este Gobierno que 

estaba iniciando en aquellos ayeres. 

Lo digo con mucho respeto,  Acción 

Nacional no repetirá esta actitud de aquellos 

grupos parlamentarios, pero tampoco lo vamos a 

olvidar y lo tenemos que recordar, la diferencia 

entre quienes queremos que a Morelos le vaya 

bien y entre quienes gustan y ven en los fracasos 

de los proyectos oportunidad para llegar al poder 

es precisamente que hay anteponer siempre el 

bienestar de los morelenses y de los que aquí 

vivimos. 

Enhorabuena, amigos, porque logramos 

aprobar un Presupuesto con déficit cero, 

evitamos ser la primera Legislatura que aprobara 

un presupuesto sin déficit, enhorabuena por que 

logramos en la miscelánea fiscal reducir la carga 

hacia las personas que no han logrado pagar sus 

contribuciones del setenta y dos por ciento anual 

a sólo el quince por ciento en un año. 

Enhorabuena, por que logramos 

redirecionar más de cuarenta millones de pesos a 

diferentes áreas como salud, como turismo, 

como al campo y también enhorabuena porque el 

día de hoy hemos logrado sacar todos estos 

temas prácticamente por unanimidad. 

Estoy seguro que vendrán momentos 

difíciles, que habrá nuevamente de encontrar, 

desde esta tribuna, debates encendidos. 

Yo sólo espero que todo aquello que 

antepongamos, desde aquí, para integrarlo a la 
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agenda pública del Estado, sea precisamente 

viendo por el bienestar de los morelenses por 

solucionar los temas de la agenda política que 

todavía existen y sobre todo, por mejorar la 

calidad de vida de todos los que estamos aquí 

inmersos en este hermoso y bello Estado. 

Muchas gracias a todos por su 

disposición. 

Mi reconocimiento a los señores asesores 

que estuvieron trabajando fuertemente en cada 

uno de estos temas, el reconocimiento  a todos y 

cada uno de ustedes, que me queda claro, 

estamos empeñados a que todos nos vaya bien. 

Que sea el  próximo año, realmente un 

año bueno para  sus familias y sobre todo un año 

bueno para Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ:  

Gracias, señor Presidente, diputado. 

De antemano un reconocimiento a todos 

mis compañeros los diputados, sabemos que por 

una u otra causa, los compañeros que no están 

tendrán sus motivos, sus justificaciones que en 

su momento ellos plantearán. 

Pero lo más importante hoy que le hemos 

abonado a la estabilidad de nuestro Estado, no 

estamos satisfechos plenamente con lo que es 

esta ley que se acaba de aprobar, pero la 

aprobamos porque nosotros mismos debemos de 

ser partícipes y hoy debemos de ser aliados no 

para que le vaya bien o quedemos bien con el 

señor Gobernador, vamos a ser aliados de todos 

los morelenses de nuestro Estado. 

Es lo que buscamos, buscar consensos, 

acuerdos que nos lleven a esta estabilidad que 

hoy Morelos tanto requiere, pero sobre todo a la 

seguridad; y sabemos que hace falta más apoyo a 

las diferentes áreas, que por algún motivo u otro 

también debemos de tener en cuenta  que no hay 

dinero que alcance en esta vida, siempre habrá 

más necesidades y más necesidades, pero hoy 

hemos dado una muestra de voluntad política, 

una muestra de que esta legislación le hemos 

abonado, le hemos abonado a caminar hacia 

adelante, a caminar para que los morelenses 

estén cada día mejor y sobre todo que también 

México vaya avanzando. 

Creo que es lo más importante, está 

muestra de madurez política que hemos tenido 

las diferentes corrientes que integramos este 

Congreso. 

Enhorabuena, mi reconocimiento a toda 

la plantilla que trabaja en este Recinto, a los 

asesores, a los medios, gracias también por ser 

partícipes de esta Legislatura y al público que 

siempre nos ha acompañado. 

Muchísimas gracias. 

Enhorabuena, les deseo lo mejor en esta 

Navidad, en este año, sobre todo lo más 

importante, que estemos llenos de salud. 

Muchas gracias. 

¡Felicidades! 

PRESIDENTE: Diputado Isaac 

Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Buenas tardes, compañeras diputadas, 

compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general; 

A todos, muy buenas tardes. 

Creo que dejamos rubros muy 

importantes, creo que muchos de nosotros 

quedamos insatisfechos, hubiéramos querido que 

el recurso hubiera sido más para poder inyectar 

más recursos al campo, inyectarles más recursos 

a salud, pero creo que se distribuyó de la manera 

más justa, creo que cuando estuvimos en la sala 

de conferencias, yo veía a mí compañera, y 

aprovecho para felicitarla, a la compañera 

Rosalina Mazari, como defendía la salud, como 

mi compañero Ángel García Yáñez, también 

empeñado en apostarle a que todos los 
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municipios que no cuentan con ambulancia, 

contaran con ambulancia. 

Todos tratando un objetivo común, el 

bienestar de los morelenses, eso me llena de 

satisfacción, porque se podrán decir muchísimas 

cosas de muchas legislaturas, pero creo que la 

LII Legislatura se ha caracterizado por una cosa 

bien importante, que es trabajo y creo que no 

hemos dejado de trabajar durante este Primer 

Periodo Legislativo. 

Yo felicito a todos y a todas por ese 

trabajo realizado, por esa presencia de cada uno 

y cada una de ustedes, es cierto, siempre vamos 

a tener un negrito en el arroz, pero no muchos. 

Yo felicito a todo mi grupo parlamentario, 

porque fuimos una oposición, una oposición 

señores, conscientes de lo que estábamos 

haciendo, fuimos una oposición que no puso 

trabas para el desarrollo y el avance en la 

gobernabilidad del nuevo Ejecutivo. 

Haga votos para que el esfuerzo que 

hicimos nosotros, como grupo parlamentario 

sirva  para que se den los resultados esperados 

por todos los morelenses. 

Quiero decir que hace rato pasó un 

suceso que también me dio mucho gusto, un 

asesor de un diputado, diputada, de manera 

incorrecta se manifestó en contra de las 

decisiones de un compañero diputado de esta 

Legislatura y (qué bonito, y yo aplaudo y los 

exhorto  a que sigamos ese ejemplo) llegó el 

diputado y voy a dar nombres, Javier Bolaños, 

indignado, por la actitud, falta de respeto que le 

habían tenido a un diputado y todos nos 

solidarizamos, ojalá en los problemas que 

atenten a cualquier diputada o cualquier 

diputado, mantengamos esa unidad, eso nos va a 

hacer diferentes, eso nos va a hacer más fuertes. 

Ojalá el entusiasmo que manifestamos en 

ese Primer Periodo Legislativo, de trabajo, de 

ganas, creo que impusimos record en 

participaciones y creo que se los llevó Rosalina 

y Manuel Agüero y me da mucho gusto que son 

de mi grupo parlamentario, porque eso habla de 

trabajo, eso habla de responsabilidad. 

¡Felicidades compañeras diputadas y 

diputados! 

No me resta más que desearles todos los 

parabienes en estas fechas tan importantes, que 

no se nos olvide que el 24 de Diciembre no se 

celebra una fiesta, se celebra el nacimiento del 

hombre más grande que ha pisado el planeta 

Tierra, del hombre que vino a inculcar el perdón. 

Señores: muchas felicidades, compañeros 

diputados, compañeras diputadas, los mejores 

deseos, muchísima salud y que todos los 

proyectos se vuelvan una realidad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Para hablar en 

nombre del Congreso, tiene el uso de la palabra 

el diputado Humberto Segura Guerrero, 

Presidente de la Mesa Directiva. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: 

Muchísimas gracias, buenas tardes a 

quienes nos acompañan en este Recinto, a 

nuestros amigos de los medios. 

México y el Estado de Morelos, como 

parte significativa de nuestra nación, vive una 

realidad política y social compleja, los retos son 

enormes, pero las oportunidades lo son también. 

Nuevos horizontes comienzan a 

desplegarse en los ámbitos nacional y estatal, la 

firma del Pacto por México, los compromisos 

establecidos, la voluntad política que se 

vislumbra para lograr su concreción, nos 

motivan a redoblar esfuerzos, a sumarnos en esta 

lógica de compromiso y responsabilidad para 

llevar a nuestro país a nuevos estadios de 

desarrollo y bienestar colectivo. 

En la sociedad morelense se replica el 

mosaico de la pluralidad social y política del 

México contemporáneo, en esta cámara también 

se refleja esa riqueza derivada del voto 

expresado por la ciudadanía. 

En el Congreso del Estado de Morelos, se 

debate, analiza y define el perfil constitucional y 

normativo que permite encausar la conducta de 
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los morelenses y salvaguardar el equilibrio de 

los diversos y legítimos intereses que coexisten 

en la diversidad social. 

De la misma manera, el trabajo 

legislativo es la base para el impulso al 

desarrollo económico social, democrático y 

cultural de la Entidad. 

Quienes integramos la LII Legislatura, 

tenemos la elevada y honrosa responsabilidad de 

representar a todos los habitantes de nuestro 

Estado, así hemos actuado y los hechos lo 

demuestran.  

Al concluir el Primer Periodo de 

Sesiones del Primer Año Legislativo, podemos 

afirmar orgullosos, que este es un Congreso 

responsable, un Congreso de diálogo y 

pluralidad, un Congreso de resultados. 

Afirmo esto por varias razones: porque 

en materia de finanzas recibimos una 

administración sin recursos, con déficit 

presupuestal y gracias al manejo adecuado, a 

implementar medidas de austeridad, que sin 

retrasar o poner trabas al trabajo de todas las 

áreas del Congreso, se administraron los escasos 

recursos de manera adecuada y concluimos de 

manera satisfactoria el ejercicio fiscal de este 

año. 

Responsable, porque pese a no contar con 

las condiciones mínimas en cuanto a disposición 

de espacios físicos para el desarrollo de las 

actividades, nos hemos adaptado a las 

condiciones sin pretexto alguno, eso no impide 

que sigamos insistiendo en la necesidad de 

contar con un inmueble adecuado para el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

Responsable, porque se ha privilegiado el 

interés social por encima de los intereses de 

partido, grupo o personales. 

Responsable, porque en circunstancias 

especiales, hemos sido flexibles y dentro del 

marco legal se abrieron las condiciones para la 

discusión y aprobación del Presupuesto y Ley de 

Ingresos, porque privilegiamos el bienestar de 

los trabajadores al aprobar el refinanciamiento 

para la Ciudad de Cuernavaca. 

Responsable, porque hemos 

salvaguardado la autonomía y dignidad de este 

Poder, manteniendo el respeto por los otros 

poderes que forman este pacto social. 

Somos un Congreso de resultados, 

porque en unos cuantos meses logramos 

concretar reformas a nuestro marco legal que 

durante años se habían pospuesto y que eran 

impostergables para normar de manera adecuada 

las relaciones de convivencia en nuestra 

sociedad. 

De manera sucinta, vale la pena destacar 

la aprobación de la nueva Ley para la 

Administración Pública del Estado, la 

desaparición del fuero para diversos funcionarios 

de alto nivel, hemos puesto un alto y límites a las 

cuantiosas jubilaciones que se venían otorgando 

a funcionarios de alto nivel y que se habían 

convertido en una ofensa para los ciudadanos. 

Somos un Congreso de pluralidad, de 

diálogo y debate, de respeto a las posiciones de 

mayoría o minoría, de recuperar el respeto que 

se había perdido hacia la investidura y el trabajo 

legislativo. 

Afirmo con gran satisfacción que hemos 

sabido aprovechar la pluralidad, nuestras 

afinidades y coincidencias para alcanzar 

consensos y construir acuerdos. 

Al iniciar esta Legislatura, asumimos el 

compromiso de aprobar, modificar y actualizar 

las leyes que nos rigen, para lograr que nuestra 

Entidad sea económicamente competitiva, 

socialmente más equitativa y más segura, 

ambientalmente más limpia y sustentable. 

Hemos asumido esta tarea de manera 

colectiva, como la responsabilidad común 

porque estamos ciertos que nadie, ningún poder, 

institución o persona, pueden lograr esta gran 

tarea solo, se requiere el actuar conjunto y eso 

sólo se logra con diálogo, con debate respetuoso 

que nos lleve a acuerdos y consensos. 

Actuar de otra manera, cada uno por su 

lado, con discordias y sin coordinación es el 

camino seguro al fracaso y a condenar el Estado 

a mantenerse en el atraso, dejando de lado la 
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soberbia y la arrogancia, poniendo por delante 

una actitud de humildad y cooperación, 

aceptando que no sabemos todo, que 

necesitamos de todos, así hemos ido avanzando, 

no sin errores, no sin retrocesos, pero sí 

dialogando, construyendo acuerdos, haciendo a 

un lado el interés particular y privilegiado el 

interés colectivo. 

Hoy los retos siguen siendo enormes, 

pero sabemos que unidos podemos superarlos. 

Hoy los ciudadanos exigen transparencia, 

claridad en el manejo de los recursos públicos, a 

nivel federal, el Congreso de la Unión aprobó 

diversas reformas que garantizan el acceso de los 

ciudadanos a la información de todos los entes 

de gobierno. Congruentes con ello, los miembros 

de esta Legislatura iniciamos un proceso de 

modernización que garantice a los ciudadanos el 

acceso rápido y fácil a la información legislativa, 

que las sesiones del Congreso se transmitan en 

vivo a través del internet, que la legislación, los 

debates del Pleno, el trabajo de las comisiones 

legislativas, la crónica parlamentaria puedan ser 

consultadas desde cualquier computadora en 

cualquier lugar. 

Al iniciar la Legislatura señalé que una 

de nuestra principales metas era reivindicar el 

trabajo legislativo, cosa que dependía del trabajo 

colectivo, de la suma de esfuerzos, hoy estoy 

claro que el Congreso de Morelos, es un 

Congreso vivo, en movimiento, es un verdadero 

espacio de diálogo en donde se expresan 

argumentos convincentes, es espacio de debates 

apasionados, donde cada uno de mis compañeros 

y compañeras ejercen su libertad de expresión, 

defienden sus principios políticos e ideológicos 

y al final hemos logrado que prevalezca la 

sensibilidad, el profesionalismo y la voluntad 

política para convertir este ambiente de 

consensos en beneficios concretos para los 

morelenses. 

Estamos en proceso de terminar de 

integrar la agenda legislativa y estoy convencido 

por la pluralidad, riqueza de contenido y 

variedad de propuestas, que la agenda del 

Congreso será la agenda de Morelos en los 

próximos años. 

La sociedad exige resultados en 

prácticamente todas las áreas de gobierno, está 

harta y con justa razón, por ello, desde aquí, 

desde la más alta tribuna del Estado los 

diputados integrantes de la LII Legislatura 

reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo 

de Morelos y les decimos que no les vamos a 

fallar, si en este corto tiempo hemos logrado 

resultados históricos, lo vamos a seguir haciendo 

día tras día con ánimo, decidiremos lo justo para 

alcanzar el progreso y bienestar para todos los 

morelenses. 

Y como lo expresé al inicio de esta 

Legislatura, nadie debe asumir posiciones 

triunfalistas y mucho menos intentos de 

avasallamiento a quien, en legítimo ejercicio de 

sus facultades, adopta posiciones críticas o de 

desistimiento, ese es y ha sido el camino para 

seguir contribuyendo a la construcción de una 

sociedad más igualitaria y justa, todos somos 

representantes del pueblo morelense y todos 

habremos poner el encargo que se nos ha 

encomendado. 

Por último, no puedo dejar pasar la 

oportunidad de desear para todos mis 

compañeros y compañera diputados, para 

nuestro personal de confianza, para nuestro 

personal sindicalizado, para todos nuestros 

amigos de los medios y para todos los 

morelenses, lo mejor en el seno de cada una de 

sus familias, que la salud principalmente reine 

en todos los hogares y que en esta armonía que 

hoy deambula en estas fechas decembrinas, se 

prolongue para que cada quien desde su 

trinchera haga de nuestro hermoso Estado un 

mejor lugar donde vivir para todas sus familias 

¡Felicidades! Enhorabuena y que Dios los 

Bendiga. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibieron solicitudes de 

justificación de inasistencia a esta sesión de la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán y para 

retirarse de la misma, del diputado Manuel 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 018                15 DE DICIEMBRE DE  2012 

 

 181 

Martínez Garrigós, mismas que serán calificadas 

por esta presidencia. 

Aquí tengo, mis compañeros, yo sí no 

quiero ser objeto de sus observaciones, a ver ya 

me la robaron, ahorita se las muestro ¿Por qué te 

la llevaste? Digo, van a pensar que la hice en 

este momento, no, aquí está. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 

los artículos 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, vamos 

a proceder a la toma de protesta Constitucional 

de la tercera Secretaria de la Diputación 

Permanente, por lo que solicito a los asistentes 

sírvanse ponerse de pie y a nuestra compañera 

diputada Erika Hernández Gordillo, pasar al 

frente. 

Ciudadana y compañera diputada Erika 

Hernández Gordillo: 

“Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Tercera Secretaria de la Diputación Permanente 

de este Congreso, que se os ha conferido”. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: “Sí, protesto”. 

PRESIDENTE: “Si no lo hicieres así, 

que la Nación y el Estado os lo demanden.” 

Enhorabuena, compañera. 

Pueden tomar asiento, diputados. 

Solicito a mis compañeros diputados 

ponerse de pie. 

Se concluye la sesión ordinaria del día 15 

de Diciembre del año 2012 por lo que se hace la 

declaratoria de clausura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional: 

“Siendo las diecinueve horas con 

dieciocho minutos se declaran formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes a este 

Primer Periodo Ordinario de sesiones para el 

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.” 

Pueden tomar asiento, compañeros. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los Estados y de la Asamblea del Distrito 

Federal la clausura del Primer Periodo de 

Sesiones correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Con el fin de que los ciudadanos 

diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

elaboren el acta correspondiente a esta sesión, 

esta Presidencia decreta un receso. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea si se aprueba la dispensa de la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada 

el día 15 de Diciembre del año en curso, en 

virtud de haber sido ya entregada a sus 

Coordinadores. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Está a discusión el acta, 

si alguna diputada o diputado desea hacer alguna 

aclaración. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: No hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 
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mediante votación económica, si se aprueba el 

acta cita. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el acta. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación es de aprobarse el acta de la sesión 

ordinaria de día 15 de Diciembre del año 2012. 
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